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ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

EL CONOCIMIENTO SENSITIVO 

1. Noción del conocimiento 

El conocimiento constituye una realidad única, distinta de todos los seres 
materiales, precisamente porque, como veremos luego, es inmaterial, más aún, 
está constituido por la inmaterialidad en sus diversos grados. 

Mediante el conocimiento el hombre aprehende y se apropia de la reali-
dad que él no es, llega a poseer en el ámbito de su conciencia un,  ob-jlectum: 
algo realmente distinto del propio acto cognoscente y en cuanto otro o distinto 
de él. 

La maravilla del conocimiento reside precisamente en que un acto del 
sujeltet., sjin dejar de ser tal, da cabina en su seno inmanente a un ob-jectum, a 
algo que está delante del acto y distinto de él, en cuanto ob-jectum o distinto 
dell propio acto. Sin unirse o mezclarse con la liealidad o ser trascendente, que 
él aprehende, el sujeto lo posee en cuanto tal, en cuanto trascendente o dis-
tinto del propio acto y de una manera consciente. De aquí que una de las más 
objetivas y precisas definiciones del conocimiento sea la de Juan de Santo 
Tomás: "cognoscere est fieri aliud in quantum aliud, el conocimiento es hacerse 
otro en cuanto otro". 

Por ahora, bástenos tener una idea clara y somera del mismo, para no con-
fundirlo con una imagen, cuadro o esquema de la ?letalidad. Todas estas con-
fusiones nacen de materializar el conocimiento; materialización que se da para-
clojalmente en autores tanto racionalistas —superespiritualistas— como empirís-
tas y positivistas materialistas. 

Esta aprehensión del objeto en el seno del acto del sujeto constituye la 
intencionalidad. Todo conocimiento, sensitivo o intelectual, es siempre inten-
cional: es aprehensión de algo realmente distinto o trascendente al sujeto cog-
~ente, algo realmente existente o que puede existir fuera y más allá del 
st4eto. La intencionalidad es constitutiva o esencial del conocimiento. 

El formalismo kantiano es una construcción del objeto. Por eso mismo 
también deforina la realidad intencional del conocimiento, mediante una cons-
trucción a priori o trascendental del objeto. Tal construcción a priori del objeto 
sólo se logra mediante un desconocimiento de la intencionalidad y con la con-
siguiente deformaciórz. de la realidad del conocimiento, como lo han puesto en 
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evidencia no sólo Santo Tomás, en la antigüedad, sino contemporáneamente 
E. Husserl y M. Scheler. 

Ahora bien, esta realidad sui generis y única del conocimiento, esta apre-
hensión intencional del objeto mediante el acto inmanente del sujeto, se realiza 
en diversas grados o según una jerarquía, de acuerdo al nivel de inmaterialidad, 
que lo constituye, según veremos más adelante. Agere sequitur esse, cada cono-
cimiento sigue a un determinado modo de ser, según la jerarquía o grados de 
inmaterialidad del mismo. Y así nos encontramos en el hombre con el primer y 
fundamental conocimiento, que es a la vez el más imperfecto, el conocimiento 
sensitivo. 

2. El primer contacto consciente con la realidad por el conocimiento sensitivo 

El conocimiento sensitivo aprehende concretamente el ser material: esto 
coloreado, esto extenso, esto sonoro, etc. El objeto formal del conocimiento 
sensitivo está constituido por las notas sensibles o fenoménicas, que responden, 
a uno u otro de los sentidos. El ser está dado o aprehendido de un modo concre-
to o individual: esto coloreado, esto sonoro, etc., en el conocimiento sensible. 
Pero el ser dado en el objeto de las sentidos no es aprehendido formalmente, 
como ser, sino sólo materialmente, a través de las cualidades fenoménicas inme-
diatamente aprehendidas: el color, el sabor, etc. concretos. Estas cualidades 
sensibles son concretas precisamente por el ser que encierran sin ser develado. 
En una palabra, el ser no es objeto formal, sino sólo material de los sentidos. 
Podríamos comparar la aprehensión material —no formal— del ser en los sen-
tidos, con una carta, que es llevada cerrada por una persona, que ignora su 
contenido. Esta persona no conoce el contenido que ella lleva en la carta. 

3. Carácter intuitivo de las sensaciones externas 

Este primer contacto de los sentidos con la realidad es intuitivo. Llámase 
intuición a un conocimiento que: 1) aprehende' inmediatamente —sin interme-
diarios— una realidad, 2) la cual está realmente presente en el acto de conocer 
y 3) que es aprehendida como ella es len su realidad existente concreta. 

Ahora bien, en el conocimiento sensitivo se dan estos tres constitutivos de 
la intuición: 1) el objeto real está dado en él sin intermediarios o imágenes, 
directamente como él es en la realidad; 2) este objeto es realmente exis-
tente y presente en el conocimiento; 3) y la aprehensión corresponde a la reali-
dad existente inmediatamente aprehendida. 

Esta intuición corresponde sólo a los sentidos externos: la vista, el tacto, el 
oído, el olfato y el gusto. Porque hay otros sentidos internos, como la imagi-
nación, que reproducen todo o parte de los objetos percibidos por los sentidas 
externos —lo visto, lo oído, etc.—; la memoria sensitiva, que recuerda los he-
chas concretos; el sentido común que unifica los distintos objetos formales —el 
color, el sabor, etc.— de las sentidos externos para aprehender concretamente 
d objeto real unificado; y finalmente el instinto que aprehende inmediata-
mente lo útil o nocivo para el individuo o la especie. Estos Sentidas internas, 
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que también están en las animales superiores junto con los externos, no son 
intuitivos: sus actos pueden darse sin que el objeto esté actualmente presente 
y pueden aprehender a éste bajo algunos aspectos tan sólo de todas .las que 
él realmente posee e incluso puede combinarlos entre sí —la imaginación., por 
ejemplo— y formar una nueva imagen. 

4. La percepción 

Como los sentidos internos y externos pertenecen a la misma persona con 
una sola alma, la cual además entiende, las sensaciones externas e internas, 
gracias sobre todo al sentido común, pueden juntar entre sí sus objetos forma-
les en un solo objeto para aprehenderlo en su unidad real. Así cuando leernos 
con rapidez, no vemos todas las letras, que son suplidas por la imaginación,. 
Otro tanto sucede cuando se está frente a los rasgos sobresalientes de una per-
sona; la percepción suple los demás datos de la misma y la contempla como 
realmente es. 

En la percepción de un objeto no sólo hay colaboración de los sentidos, 
sino también de la inteligencia, que los conforma en una visión unitaria del 
Meto real en cuanto tal. 

En la percepción se agregan otros elementos, que coadyuvan a percibir 
el objeto en su realidad concreta. Así cuando vernos una persona a distancia, 
ante nuestra vista se presenta realmente con menos estatura, pero gracias al 
aprendizaje que hemos hecho con nuestros miembros motores, con la vista y 
con la ayuda de los sentidos internos, la contemplamos en su verdadera esta-
tura. Las leyes de la perspectiva pictórica tienen mucho que ver con la per-
oepcián. 

Por eso, la percepción, es el término normal de la actividad sensitiva, tér-
mino en el que se inserta la actividad intelectiva y de los otros sentidos 
internos. 

5. Caracteres de la sensación 

Por su índole intuitiva la sensación externa es el conocimiento más perfec-
to y el que está más al alcance del hombre. Resulta fácil dejarse llevar por 
este mundo de los objetos percibidos intuitivamente por las sensaciones exter-
nas, y también de las imágenes que se añaden connaturalmente a las mismas 
y aun conceptos atinentes, para dar origen a la percepción. De aquí que este 
mundo de las sensaciones sea tan atrayente y saciante y a la vez tan fácil de 
vivir. Aun la actividad intelectiva corriente, que tiene su origen en los sentidos 
externos, versa sobre los objetas materiales de las sensaciones y, par eso mis-
mo, es un conocimiento fácil y agradable y en el cual más frecuentemente se 
incide. "Horno in pluribus in sensibilibus est, el hombre frecuentielmente está en 
las cosas sensibles", dice Santo Tomás. Porque el hombre, según enseña el 
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mismo Santo Tomás, es el más perfecto de los animales y el más imperfecto de 
los intelectuales. De ahí lo fácil y accesible que le resulta el conocimiento sen-
sitivo y el de la inteligencia inmediatamente derivado de él. 

6. Imperfección del conocimiento sensitivo 

Sin embargo, esta fuerte atracción que el conocimiento sensitivo ejerce 
sobre el hombre, por su carácter intuitivo, es un conocimiento que no llega a 
develar y aprehender el ser formalmente tal y, por eso mismo, tampoco 
la dualidad intencional de sujeto y objeto, propia de todo conocimiento. No 
llega a asomarse a la conciencia de una manera expresa y clara, sino sólo con-
fusa y vivida. En la sensación iestán presentes el sujeto frente al objeto, pero 

'no de una manera formal y 'explícita. Por esta razón los animales, qu;e sólo 
tienen vida sensitiva, no pueden llegar a tener conciencia explícita de su ser 
subjetivo ni del objetivo, no poseen visión de su interioridad y, por eso, cuando 
sie cansan, corno dice Ortega y Gasset, se duermen o se mueren. 

De ahí también que este conocimiento, tan al alcance del hombre, no lo 
colme y surja inmediatamente unido, pero superior a él, el conocimiento inte-
lectivo, en el que se devela el ser como tal, tanto del sujeto como del objeto. 

MONS. DR. OtTAVIO N. DERISI 



FILOSOFIA GRIEGA Y CRISTIANISMO SEGUN W. JAEGER 

A lo largo de cincuenta años W. Jaeger se ha ocupado de grandes pro-
blemas de la filosofía griega, y lo que ha dicho sobre ellos no puede pasarse 
por alto. Entre sus temas predilectos debe contarse el de la relación entre la 
filosofía helena y el pensamiento cristiano que le sale al paso; la importancia 
y el interés personal que el gran humanista ha otorgado a lo largo de toda su 
vida aparecen con el debido relieve en estas palabras suyas: "Desde hace mu-
cho tiempo, bajo la conducción de hombres de H. Diels y U. Wilamowitz, co-
mencé a trabajar en la filosofía presocrática; ellos me enseñaron a ver en esta 
una parte importante del genio griego. Pero, también he consagrado toda una 
vida al estudio de la tradición cristiana de los primeros siglos. Y así estoy pro-
fundamente impresionado por la continuidad de formas fundamentales de pen-
samiento y expresión, que arroja victoriosamente un puente sobre la fosa que 
separa dos períodos antitéticos del pensamiento humano y los integra en una 
corriente de civilización más vasta que cada uno de ellos".1  Estas palabras no 
sólo nos expresan lo que ha sido el tema para el investigador, sino — y esto 
es lo más importante— el modo de considerarlo y de resolverlo, nos ofrecen la 
conclusión esencial de esa vida de investigación. 

El libro de donde se ha tomado esta confesión de W. Jaeger tiene por obje-
tivo precisamente el descubrir "esa continuidad de formas fundamentales de 
pensamiento y expresión" ya en los orígenes mismos de la filosofía helena. Si 
estudia la "teología" de los viejos pensadores de Grecia, los presocráticos, es 
con la intención de encontrar en ellos las lineas directrices de toda la teología 
natural futura, es decir, de la teología natural-cristiana. El autor rechaza tanto 
la interpretación de Burnet y Gomperz, por estar influidas por el cientifismo 
del siglo XIX, como la del gran Zeller, en la que detecta su alma hegeliana. 
Siguiendo a San Agustín no duda en señalar los orígenes primeros de la teología 
natural, constituido por el conocimiento de la existencia de Dios, basado en los 
entes del mundo y mediante el trabajo de la razón, que ya aparece en los albo-
res mismos de la filosofía helena. 

La helenidad, que se salvó en la Edad Media para Occidente, lo fue sobre 
todo a través de la filosofía griega, y esta a su vez fue salvada en razón de su 
núcleo teológico? Esta teología griega natural el cristianismo la consideró cen-
trada, primeramente en Platón, y después en la obra de Aristóteles. Pero Jae-
ger acota con justeza: "Se pueden encontrar en los presocráticos afirmaciones 
sobre lo divino que son de gran importancia para esclarecer ideas fundamenta-
les en este punto por parte de los primitivos filósofos, según la intención que 
anima aquí al autor, es decir, extraer la teología de los presocráticos, que cons- 

1 Die Theologie der früheren giechischen Denker, Stuttgart 1952, p. 161. 
2  Op. cit., p. 12. 
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tituye el verdadero origen de la teología natural".3  Así para el historiador ale-
mán resulta indubitable el carácter teológico de aquel primitivo pensar, que 
pone las bases, aunque forma remota de las grandes especulaciones metafísico-
teológicas del porvenir. Retengamos también de este sugestivo libro esta adver-
tencia metodológica: "Para comprender realmente los pasajes que un Anaxi-
mandro, un Heráclito, consagran a Dios o a lo Divino, es necesario tomar 
su filosofía como un todo, como un organismo indivisible, no separando nunca 
sus componentes teológicos de sus fundamentos físicos u ontológicos de su 
pensamiento".4  Es decir, sería colocarse en una falsa perspectiva pretender en-
contrar en estos autores una teología como una rama o una parte determinada 
del saber filosófico. Si en aquella época no se daba ninguna distinción entre 
partes de la filosofía, mucho menos puede extraerse una teología aparte, pues 
lo divino es lo unificador y englobarte del todo y de todas las cosas. 

1 

En 1943 la Aristotelian Society, de la Universidad norteamericana de Mar-
quette invita a W. Jaeger a dar una conferencia sobre el pensamiento de Sto. 
Tomás. Esta conferencia es el texto de la publicación Humanismo y Teología 
(usamos la traducción de H. D. Shaferty, Humanisme et Theologie, París, 1956). 
El disertante se propone analizar las relaciones que pudiera haber entre el "hu-
manismo" y la concepción teocéntrica del hombre propia de Sto. Tomás, si-
tuándola dentro de los diversos renacimientos de la cultura clásica que se han 
dado en el decurso de la historia. La clave de esta comparación es la distinción 
entre humanismo antropocéntrico y humanismo teocéntrico. Recordemos sus 
ideas principales. Como es bien conocido por su libro fundamental, Paicleia, 
para W. Jaeger la esencia de la helenidad es una idea de la educación del hom-
bre, una "paideia", paradigma de formación y desarrollo humano en plenitud. 
La helenidad es una manera de formar el hombre en equilibrio, o mejor, en 
armonía: "Platón ha querido realizar la armonía entre los elementos racionales 
e irracionales del ser humano, y antes que Platón, los griegos habían intentado 
realizar la armonía del cuerpo y del alma por su sistema de educación por la 
gimnasia y la música".5  Sto Tomás se propone a su vez realizar también esta 
armonía humana, al descubrir a Aristóteles y confrontarlo con la fe cristiana; 
su objetivo es llegar a la armonía entre la fe y la razón, de la naturaleza u orden 
natural y la sobrenaturaleza o reino de la gracia, que es el específico dominio 
del cristianismo. La naturaleza en el hombre es principalmente deseo de saber, 
razón; la naturaleza teleológicamente busca su perfección, su plenitud y por eso 
tiende a la plenitud del saber. Sto Tomás considera, como Aristóteles —y la 
filosofía helena en general— que la humana ,naturaleza, al estar dotada de inte-
ligencia, se vincula por ella con Dios. La primera coincidencia entre el huma-
nismo heleno y la teología de Sto. Tomás, entre el aristotelismo y tomismo está 
en la reasunción plena y consiente de este concepto griego y particularmente 
aristotélico de naturaleza humana, especificada por la razón y abierta a la Dei-
dad. Admitir este supuesto es, en primer lugar, tener confianza en la realidad 

3  lb. 
4 Op. cit., p. 13. 
5  Humanisme et Theologie, París, 1956, p. 29. 
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y objetividad de lo que nos sale al paso y la posibilidad de un acceso y pene-
tración por parte de nuestra razón en ello. Sto Tomás —continúa Jaeger— em- 
pieza por destacar con el mayor relieve la racionalidad del ser y la capacidad 
de nuestro intelecto de captar esa racionalidad ínclita en las cosas, los aspectos 
racionales de la naturaleza humana y la racionalidad del mundo y del ser en 
general. Esto viene a ser el terreno común en el que, de entrada, se abrazan 
la concepción humanista helena y la cristiana, tal como la entiende Sto Tomás. 
Así, el pensar cristiano del gran genio medieval va hacia el pensamiento griego 
de Aristóteles, a través de la idea del racionalismo real; pero, ¿se puede decir 
que el pensamiento griego va en alguna manera de por sí al cristianismo? Esta 
es la pregunta que primordialmente mueve la disertación de W. Jaeger. Para 
responder a ella, el gran historiador de la paídeia, comienza por reafirmar que 
la helenidad, antes que nada debe ser definida como "humanismo", palabra de-
rivada de humanita,s, que acuña Cicerón para significar precisamente los idea-
les culturales de los griegos. Sería una concepción muy estrecha del humanis-
mo, la que quisiera identificarlo simplemente con "filantropía". El humanis-
mo es mucho más que una benevolencia hacia los hombres; es un ideal peda-
gógico que propone como modelo del desarrollo humano, algo "que con su 
fulgor suscita nuestra admiración y con ella el instinto poderoso en el hombre 
hacia toda educación y progreso".6  Pero, ¿cuál es ese tipo ideal humano con 
el cual se identifica el humanismo? En nuestros tiempos esta palabra ha sido 
vehículo cómodo para expresar cosas muy diferentes. Sartre dio una célebre 
conferencia con el título: El Exístencialismo es un, humanismo, y todos hemos 
oído predicar cien veces los valores del "humanismo marxista"... Sería bueno, 
nos dice sensatamente el autor, que reserváramos para esta palabra su sentido 
originario, es decir, el significado que tiene cuando es referido al "humanismo 
clásico"; la humanidad, ideal de este humanismo, es la que se manifiesta en los 
pensadores antiguos griegos y latinos. En esta humanidad "la razón es la po-
tencia más elevada de la naturaleza".7  Este humanismo clásico se especifica en 
dos tipos fundamentales diversos: uno antropocéntrico y otro teocéntrico. Hay 
un humanismo en la antigüedad —y es lástima que muchos historiadores y filó-
sofos modernos sólo conozcan y reconozcan este— cuyo lema es el de no so-
brepasar los límites de la naturaleza humana; y Jaeger añade inmediatamente: 
"su noción de naturaleza humana".8  La noción de naturaleza humana del hu-
manismo antropocéntrico se fundamenta en la reducción del conocer del hom-
bre a la percepción sensible de su ambiente sea natural sea social. Esta posi-
ción rechaza con plena conciencia la posibilidad de todo acceso racional al do-
minio de lo "invisible", de lo suprasensible, a aquello que nosotros, con Platón 
y Aristóteles llamamos la filosofía. En consecuencia, si con estos pensadores e 
intérpretes modernos de la helenidad ( que sólo encuentran en ella un humanis-
mo antimetafisico) nos preguntáramos por la relación entre humanismo y teo-
logía, tal pregunta —reflexiona W. Jaeger— "no habría ni que proponerla".9  Por 
cierto que tal humanismo, y en forma bien definida se dio en la cultura griega; 
es el humanismo típico de los sofistas, que el historiador estudia en su Paideia, 

6  Op. cit., p. 43. 
7  Op. cit., p. 41. 
8  Op. cit., p. 63. Es Jaeger quien subraya el "su". 
9  Op. cit., p. 65. 
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bajo el título "El conflicto de los ideales de la cultura en el siglo IV". Los so-
fistas fueron los promotores de una "formación cultural general", cuya base era 
el relativismo doctrinal, basado en el agnosticismo. Protágoras propuso el prin-
cipio de esta actitud: el hombre es la medida de las cosas. Y Protágoras dijo 
también: "respecto de los dioses no tengo ningún medio de saber si existen o 
no". Pero, aunque muchos crean lo contrario, ni el humanismo como tal ni el 
humanismo clásico puede reducirse a esto. Gran historiador, Jaeger advierte: 
"Las capas sucesivas y las tensiones internas; que constituyen nuestra conciencia 
moderna, las encontramos en forma realmente impresionante en la sucesión y 
en la lucha, unos contra otros de los ideales culturales diversos de la antigua 
Grecia".I.° 

Al humanismo relativista, cerradamente intramundano de la Sofística se 
contrapone el humanismo teocéntrico de Sócrates, Platón y Aristóteles. Más, 
todavía, a la luz que arrojan las discusiones de los diálogos platónicos, el hu-
manismo de los sofistas no es en modo alguno la culminación, sino la señal más 
evidente, que indica la descomposición de la civilización helénica. La concien-
cia griega más antigua era profundamente teocéntrica, como lo testimonia "el 
gran profeta Esquilo" con fuerza gigantesca. Este teocentrism,o de la Grecia 
arcaica se va poco a poco desvaneciendo y llega con los sofistas a una profun-
da crisis. Para W. Jaeger, según lo demuestra en el primer libro al que hicimos 
referencia (La teología de los priineros pensadores griegos) la filosofía naciente, 
lejos; de haber contribuido a socavar tal dirección espiritual, la fortificaba, ele-
vándola al nivel racional y crítico, al que ascendía el pueblo heleno. Pero, esa 
reelaboración filosófica de lo teológico, cesa, cuando los sofistas, "dando la es-
palda a toda especulación filosófica e instalándose en el más grande escepticis-
mo, no tuvieron otra preocupación que la educación práctica de los jóvenes; 
pretendieron ser profesores de civismo y nada más. Dejando el dominio de lo 
divino se anclaron en la esfera humana y en una ciencia social, sin ningún tras-
fondo metafísico".11  En esos días se pone en marcha Sócrates, y se pone en 
marcha "para buscar la medida sin la cual la educación y la cultura, en el sen-
tido más profundo, no son nada".12  Tal medida la esculpió Platón con aquella 
frase contundente, en diametral oposición a la de Protágoras: "La medida de 
todas las cosas es Dia' (Leg. IV 716 c). La regla suprema para el hombre es 
Dios ("Sed perfectos como mi Padre. ..", dirá el Evangelio) y la verdadera 
grandeza humana, como insiste el Teeteto, consiste en asemejarse a la Deidad 
(Tet. 176 b). Platón vuelve con esto a los orígenes del espíritu heleno; mas, 
no se trata de un retorno meramente circular: el camino es una espiral. Home-
ro y Platón son educadores teocéntricos, pero hay una gran distancia entre am-
bos. Retengamos otra áurea frase jaegeriana: "Comprender la naturaleza de este 
movimiento en espiral del espíritu filosófico de Grecia nos otorgará una luz 
preciosa, pues, el retornar del espíritu humano a su punto de partida, después 
de haber operado una síntesis nueva de todos los elementos liberados de su 
unidad originaria, en el curso de las etapas anteriores del proceso, parece ser 
una ley estructural del espíritu, que exige a Dios como centro de su universo 

10 Op, cit., p. 70. 
11 Op. cit., p. 80. 
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y del cosmos, a la vez en su interior y en su exterior".12  Al hacer esta síntesis, 
preparada por la historia, Platón se erige en el verdadero creador de la teolo-
gía natural, de esa teología, que el ilustre conferencista en los primeros párra-
fos de su discurso definía como la construcción racional, que establece y elabo-
ra la idea de que todos los elementos de la vida humana y en general todos los 
niveles de la realidad son considerados por referencia a Dios, en tanto es El 
la regla absoluta de la perfección y principio supremo del ser. La construcción 
de la teología y, mediante ella, la inserción del hombre en Dios, es el intento 
principal del humanismo verdadero y más genuinamente griego, tal como pu-
do expresarlo la Etica nicomaquea de Aristóteles, que nos propone como fin 
de la vida humana lo que pareciera superar sus propios límites, que se realiza 
por el conocimiento de Dios, que en cierto modo eterniza al hombre. Y sinte-
tiza Jaeger: "El ideal aristotélico de la vida humana la envuelve toda ella en 
la presencia de Dios"." 

La conferencia del sabio humanista en honor del máximo teológo medieval 
muestra con evidencia que el humanismo griego es teocéntrico, que este espíritu 
de la helenidad iba al encuentro de la teología cristiana, la cual teología en 
cuanto teo-logía, nace de este espíritu. El mensaje judeo-cristiano al caer en las 
tierras de la helenidad no pudo menos que hacerse teología: "Se debe decir 
que el espíritu heleno o bien no habría podido entrar en la fe cristiana de otra 
manera o, al menos para un griego era la manera más natural de recibir la 
fe.  "14 

II 

Esta afirmación va a ser retomada y largamente desarrollada en el libro 
'Cristianismo primitivo y Paideía griega, publicado en inglés en 1961 y tradu-
cido a nuestra lengua por E. Frost para el Fondo de Cultura Económica, en 
1965. La simbiosis entre cristianismo y pensamiento heleno es aquí estudiada 
desde la óptica más cara a Jaeger, la de la paideid. Ya se ha visto cómo el hu-
manismo es en verdad una paideia, unos ideales formativos del hombre; ahora, 
el autor tomará este concepto para determinar la convergencia y unificación de 
la tradición griega con la tradición judeo-cristiana, que cristaliza en los siglos 
primeros de nuestra era. En la introducción, nos dice el infatigable investiga-
dor que había sido su propósito completar los tomos de su gran obra, Paideia 
o los ideales de la cultura griega con otro volumen, que diera cuenta de la re-
cepción de esos ideales educativos helénicos en el nuevo mundo cristiano. Co-
mo anticipo, y no estando seguro, en razón de su edad, de llevar a pleno coro-
namiento esa intención primera, nos ofrece en este libro los lineamientos gene-
rales de lo que habría de ser la obra. Desgraciadamente, el presentimiento del 
autor no lo engañaba y moría poco después. Si el genio de W. Jaeger nos pro-
metía más, podemos estar satisfechos con estas páginas que arrojan una luz viva 
para la comprensión de lo que fue fusión armoniosa de las dos culturas, y del 
modo y de las razones por las que se llevó a cabo. Por eso —nos dice el autor- 

12 Op. cit., p. 85. 
13  Op. cit., p. 59. 
14 Op. cit., p. 95. 
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está muy lejos de su intención hacer una confrontación general y en abstracto 
entre el espíritu del cristianismo y la helenidad —como lo hicieran Renan o 
Nietzsche—, sino seguir con honradez histórica los pasos que realizaron el en-
cuentro. El cristianismo tiene una originalidad que le es propia. Sin embargo, 
por una parte es cierto que parece ser "un producto de la vida religiosa del 
judaísmo posterior", y por otra, presenta un universalismo, que trasciende los 
límites de todo judaísmo.15  Ahora bien, para esta universalización, que es esen-
cial al cristianismo, la cultura griega resultó ser el vehículo natural. ¿Hasta 
dónde esta canalización afectó a lo íntimo del cristianismo? Para medir este 
hasta dónde hay que comenzar por recordar que casi todos los libros del Nuelvo 
Testamento fueron escritos en griego. Y "con el uso del griego penetra en el 
pensamiento cristiano todo un mundo de conceptos, categorías intelectuales, me-
táforas y sutiles connotaciones".16  Después de esto, debe tenerse presente: 1) 
que si es verdad que el cristianismo es algo que nace en Judea y está en su 
primer momento formado por hombres judíos, estos estaban, al menos en parte 
helenizados, no sólo en las comunidades dispersas en todo el Imperio, sino aun 
en Palestina. 2) Los receptores inmediatos fueron precisamente los judíos hele-
nizados de la Diáspora; a ellos se dirigió inmediatamente el Kerigma cristiano. 
Partiendo de estos hechos primarios e indiscutibles, el autor va señalando los 
pasos de la inserción viva y del todo natural del cristianismo en el mundo hele-
nista. Así el nuevo mensaje no sólo se predica y piensa en griego, sino que se 
difunde en géneros literarios propios de la literatura griega, y lo que es más, 
se emplean los argumentos de los filósofos helenos. La actitud cristiana de este 
primer encuentro está tipificada en la escena cuyo protagonista es San Pablo 
en el Areópago : la meta del cristianismo es la conquista del mundo heleno 
clásico; el gran conductor hacia esta meta es Pablo, , judío y helenista a la vez 
("ciudadano romano"). Y Pablo se dirige aquí a un auditorio de filósofos es-
toicos y epicúreos, "con argumentos en gran parte estoicos y calculados para 
convencer a un entendimiento educado en la filosofía".17  

Las páginas dedicadas a San Clemente romano culminan con una conclu-
sión que tiene una importancia particular para la tesis jaegeriana. La epístola 
clementina, en la intención de quien la escribió, aparece como un acto de pai-
deia, un gesto de educación cristiana. La repetición que se hace de esta misma 
palabra, al final del escrito lo demuestra suficientemente; la paideía de Díos, 
según dice San Clemente, es la suma total de la tradición cristiana, que según 
Jaeger se funda en los escritos neotestamentarios (Eph.6,4; II Tim.3,14; Heb. 
12,5). El santo obispo de Roma no hace más que contribuir al desenvolvimien-
to de este concepto, quien tiene en esos conceptos bien presente el concepto 
de paídeia griega. La idea de paradigma formativo al que debe aspirar el hom-
bre es tomado por Clemente de la cultura helena y traspasado a la ahora lla-
mada paideía cristiana. La paideia no quedará ya más circunscripta al mundo 
heleno, sino que entra en el reino universal cristiano: "El antiguo ideal griego 
pasa a una nueva fase de su vida". El cristianismo se apodera de él, pero, "no 

15 Op. cit.; Cristianismo Primitivo y Paideia griega, F. C. E. 1965, p. 11, nota 3. 
Op. cit., p. 14. 

17 0.p. cit., pp. 22-23. 
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empieza con una definición de lo que toma del pasado, sino que toma pose-
sión de él y lo adopta a sus nuevos propósitos".? 

El siglo segundo nos presenta una profundización de esta relación, que se 
venía dando casi espontáneamente entre los cristianos y la cultura helénica; 
hay ahora una toma de conciencia por parte de los primeros de lo que debe 
ser su actitud respecto de la tradición griega. El momento es especialmente 
apropiado para estudiar este punto, pues, los cristianos, azotados por crueles 
persecuciones, no sólo escriben para sí mismos, sino, sobre todo, quieren justi-
ficar ante la opinión pública pagana sus creencias y su conducta. Los Apolo-
gistas del s. II emprenden en fogosos escritos la defensa del Cristianismo es-
pecialmente ante las autoridades, que son los representantes oficiales de la cul-
tura griega. No debe sorprendernos que estos escritos presenten el cristianismo 
como una filosofía. El dogma primero y fundamental del cristianismo, frente 
al paganismo del Imperio, es la afirmación rotunda de un monoteísmo. Ahora 
bien, tal afirmación, dentro de la cultura greiga, es algo que por derecho per-
fenece a la filosofía. Por eso, observa el historiador, "cuando los griegos se to-
paron por primera vez con la religión judía en Alejandría (s. III a.C.), poco 
después de la gran aventura de Alejandro Magno, los autores griegos que es-
criben sus primeras impresiones del encuentro con el pueblo judío —entre aque-
llos, Hecateo de Abdera, Megádtenes y Clearco de Soli en Chipre— llamaron 
invariablemente a los judíos raza filosófica." Y no concordaba tan sólo en este 
punto la religión judeo-cristiana con la filosofía de los griegos; además de la 
admisión de la unicidad del Principio Divino, sostenían los dos una doctrina 
del Logos, que crea y penetra todo cuanto existe. Justino, filósofo y mártir, 
que parece ser el primero que explícitamente señala esta conveniencia, consi-
dera al Logos cristiano, incorporado en la humanidad de Cristo, prefigurado 
y anticipado por Sócrates. Si Justino es el primero entre los cristianos que en-
saya esta asimilación, ella ya estaba hecha más de un siglo antes por el judío 
Filón en Alejandría. Este gran espíritu, que dominaba toda la cultura heléni-
ca, había querido verter todo el pensamiento bíblico en categorías y formas 
literarias griegas y esto no tanto para los griegos cuanto para sus propios her-
manos de raza 20 

La preocupación central de la filosofía griega en la época en que el cris-
tianismo empezaba a difundirse era especialmente teológica, por eso, este se 
presenta del modo más natural como una filosofía. Los escritores cristianos la 
ofrecen frecuentemente con ese aspecto, y así igualmente los pensadores pa-
ganos la consideran en esta perspectiva; Galeno, médico y filósofo, compara la 
cosmología bíblica con la platónica e incluso discute el valor de la fe cristia-
na.21  Es cierto que no todos comparten este modo de ver las cosas. En el campo 
cristiano, el orador latino Tertuliano establece una posición típica para medir 
las relaciones entre la filosofía y el cristianismo. Siguiendo una antigua tradi-
ción romana (que puede verse ya bien caracterizada en Aurelio Cotta, pontí- 

Op. cit., pp. 41-42, nota 15. 
19 Op. cit., p. 47. 

Op. cit., p. 49. 
21 Op. cit., p. 51. 
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fice Máximo y personaje central del libro III del De Natura Deorurn, de Cice-
rón) valoriza tan sólo el elemento personal y superpersonal de la tradición' y 
de la fe religiosa y niega que el cristianismo pueda ser medido con los criterios 
lógicos y epistemológicos, propios de la filosofía. Esta actitud de Tertuliano 
también se encuentra en Oriente en el asirio Taciano, quien, a pesar de haberse 
nutrido en la cultura helena, la rechaza cordialmente y ve un peligro en la 
asimilación que de ella iba haciendo el cristianismo. Así dice que, si el cris-
tianismo es una filosofía "es una bárbara filosofía", que hay que mantener en 
su originalidad y sencillez y se debe oponer al degenerado refinamiento del 
pensar y del decir, propio de la cultura griega. W. Jaeger acota: "Es evidente 
que su odio era profundo y tenía razones raciales".22  Pero esta actitud de re-
chazo debe tenerse casi como una excepción que confirma la regla. Por lo de-
más, los Apologistas no hacen más que continuar la línea de San Pablo, quien 
reconoce expresamente los logros alcanzados por la sabiduría pagana 23 Y esto 
era evidente. Entonces venía la pregunta: ¿Podían estas conquistas en el orden 
de la Verdad estar fuera del plan educativo de la Divina Providencia? "Tales 
eran los problemas con los que se enfrentaba el movimiento cristiano en expan-
sión en tiempo de los Apologistas. A través de la puerta que ellos abrieron, 
penetraron la cultura y la tradición griega en la Iglesia y se amalgamaron con 
su vida y su doctrina".24  

En el capítulo IV, bajo el epígrafe, el "Neoplatonismo", el perspicaz inves-
tigador irá al fondo de la cuestión. La fusión entre el cristianismo y cultura 
griega no puede explicarse definitivamente como un proceso de paulatina "tra-
ducción" de fuentes y experiencias cristianas a los medios culturales y de ex-
presión helenos. La síntesis, la unión que de hecho se llevó a cabo en los pri 
meros siglos de nuestra era no es bien comprendida con mucha frecuencia ni 
por los teólogos y pensadores cristianos ni por los humanistas e historiadores 
de la filosofía, que encaran unilateralmente la cuestión. Estos suelen ver la 
cultura helena como un todo completo, cerrado y autosuficiente. Los primeros 
quisieran encontrar en el cristianismo primitivo una teología, tan bien definida 
como la de Sto. Tomás y Lutero. W. Jaeger sentencia sapiencialmente: "Si que-
remos llegar a una comprensión verdadera de este fenómeno histórico, no de-
bemos esperar que encontraremos la confirmación de nuestro unilateral puri-
tanismo moderno ya sea humanista ya teológico en el pensamiento grecocris 
tiano primitivo. Por lo común, lo que encontramos en la historia es precisa-
mente lo opuesto a esa coherencia lógica muy definida, que exigimos a nues-
tras teorías".25Difícilmente puede exagerarse la importancia de esta reflexión 
del experimentado historiador; en el escollo por él señalado naufragan muchas 
interpretaciones y explicaciones del problema. Sería alargar demasiado estas 
lineas el seguir al autor en su constatación de cómo el alma griega, en la forma 
más natural, se va abriendo a la fe, que venía de Oriente, aún en aquellas cosas 
que a primera vista parecerían más lejanas al espíritu griego, como podría ser 
el misterio de la Encarnación del Logos. 

22 Op. cit., p. 55. 
23  Op. cit., p. 56. Cf. Rorn. II, 14-16. 
24 Op. cit., p. 57. 
25 Op. cit., p. 61. 
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Nos equivocaríamos mucho, si pensáramos que sólo se trata de una heleni-
zación del cristianismo, que el cristianismo es el único receptor en este proceso, 
y que así el mundo griego siguió su camino hacia su disolución, pasando al 
lado de la fe cristiana, después de haberle prestado sus servicios. El proceso es 
sinérgico, y, si la civilización grecorromana por urgencias internas iba hacia el 
cristianismo, el helenismo a su vez parece como reavivado y transformado a la 
vez, reactivando sus fuerzas más, íntimas, sus "ideas innatas".26  La observación 
de San Pablo, al pasearse por las calles de Atenas, es la misma que había hecho 
Sófocles, varios siglos antes, en su Edipo en Colono, sobre la nimia religiosidad 
de sus conciudadanos. Y esta religiosidad profunda alcanza su formulación ra-
cional monoteística decidida en la discusión de los filósofos. Ahora bien, filoso-
fía no es religión, pero, la religión nutre como elemento vital la filosofía. Puede 
decirse que la filosofía, como expresión genuina de la helenidad y entendida 
como actitud puramente crítica y contemplativa de toda la experiencia humana, 
tiene su coronamiento en Platón y Aristóteles; lo que sigue es un descenso, y 
eso, no por falta de actividad creativa, sino más que nada porque al puro temple 
inquisitivo se sobrepone el propósito de erigirse en guía inmediata de la vida. 
Entonces sí, la filosofía tiende a desempeñar una función propiamente reli 
giosa. El estoicismo y el epicureísimo son una muestra de esto. Por eso, en el 
período al que ahora nos referimos, el espíritu genuinamente filosófico se ma-
nifiesta más bien en el escepticismo de la Academia. Y así, la filosofía griega 
en su dimensión más estrictamente filosófica de crítica racional, va vaciándose 
a sí misma. Sin embargo, si este es un verdadero remate de la filosofía griega, 
no toda ella queda absorbida en esta dirección ni muere aquí. Sin entrar a in-
dagar los por qué de ello, podemos aceptar como un dato comprobado que, en 
el filo de nuestra era, desde el fondo de esta civilización surgía una sed desusa-
da de una profunda religiosidad. Los sistemas filosóficos que no cayeron en la 
desesperanza del escepticismo, son los canales racionales de este impulso, que 
viene desde las raíces de la helenidad; bajo esta presión, vemos unirse a los pla-
tónicos, estoicos pitagóricos y aristotélicos; su terreno común y su centro de 
aglutinación es lo específicamente teológico. Las oras partes de la filosofía que-
dan casi reducidas a ámbitos esotéricos, mientras la dimensión religioso-teológi-
ca se desenvuelve en manera dominante. Y es sobre este centro, sobre el que 
se produce la interacción del cristianismo. El renacimiento y nuevo florecimien-
to de la filosofía en esta época, se hace bajo la égida de Platón y lleva el nombre 
de neoplatonismo. El divino Platón encarna la suprema autoridad teológica. 
Pero, no estaba solo: arrastraba lo mejor de la tradición filosófica que lo pre-
cedía y le seguía. El resurgimiento del clasicismo de ese tiempo tiene su valor 
y su explicación por brotar de esa fuente. Jaeger lanza un juicic que puede pa-
recer audaz, pero que muestra su criterio valorativo : "La razón de la supervi-
vencia del clasicismo como un todo reposa en el hecho de que incluía a Platón; 
de no haber sido por esto, el resto de la cultura helénica podía haber muerto 
junto con los viejos dioses olímpicos" 27  El impulso religioso se volvía hacia la 
antigua tradición religiosa y sobre todo a Platón, pues, era él, entre todos los 
griegos quien había manifestado con mayor fuerza y grandiosidad su ansia por 

26  Op. cit., p. 62. 
27  Op. cit., p. 67. 
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lo absoluto, lo divino, lo transcendente. Este es el impulso que mueve a Amonio 
Saccas, a Platino, a Porfirio. .. 

Podemos detenernos aquí. El gran humanista ha mostrado que "la herencia 
griega . . . por la época en la que el cristianismo ofrecía su propio concepto de 
la vida humana . . . ya no era una cultura autosuficiente ( si alguna vez lo fue)".28  
Nos ha hecho ver cómo el espíritu heleno se abría desde sí mismo a la fecun-
dación transformante de la nueva vida cristiana (ib.). Por eso, el capítulo si-
guiente del libro que comentamos ("Los Alejandrinos : Clemente y Orígenes") 
comienza así: "En esta situación, Clemento de Alejandría, cabeza de la escuela 
cristiana para catequistas, y Orígenes se convirtieron en los fundadores de la 
filosofía cristiana" 29  Después de más de dos siglos de una convivencia sinér-
gica y paulatina simbiosis, espontánea y connatural, aquellos grandes espíritus 
de Alejandría, grandes cristianos y egregios helenos emprendieron de una ma-
nera metódica y conciente la tarea de una completa síntesis especulativa entre 
los dogmas de la religión cristiana y las doctrinas de la filosofía helena. 

CESÁREO LÓPEZ SALGADO 

28  Op. cit., p. 60. 
29  Op. cit., p. 71. 



LA ANALOGIA EN EL CONCEPTO DE CIENCIA 
ARISTOTELICO-TOMISTA 

1. Breve referencia a los planteas actuales sobre el concepto de ciencia 

1. Pocos planteas filosóficos han tenido tanto auge en la época contem-
poránea como los epistemológicos. El Iluminismo de la época moderna pre-
tendió ver el reino del oscurantismo en la edad medieval y contrapuso el reino 
de las luces y de las ciencias al reino de las creencias. La época contemporá-
nea, alentada por los indudables hallazgos ( especialmente de la física, de la 
química, de la biología y de las matemáticas) y apoyada por el Positivismo, 
estableció que el estadio superior de la humanidad no era ni el teológico ni 
el metafísico, sino el científico. Se decía con esto que ni la teología ni la me-
tafísica eran ciencias y que por lo mismo carecían de valor en el ámbito del 
conocimiento. 

Comte, admirador de la obra de Newton, vio en la física el modclo para 
toda, ciencia. La ciencia, según Comte, debe: a) captar las leyes de lo real-
natural y b) debe poder predecir los fenómenos y el progreso físico y huma-
no, empleando esas leyes bajo "el dogma fundamental de la invariabilidad de 
las leyes naturales". El espíritu positivo, identificado con el espíritu científico, 
consiste "en ver para prever, en estudiar lo que es para deducir lo que será, 
según el dogma general de la invariabililad de las leyes naturales".1  

"El verdadero espíritu filosófico exige siempre, como ya he 
recordado frecuentemente, que toda ciencia digna de tal nom-
bre está evidentemente destinada a establecer con seguridad 
un orden correspondiente de previs  

2. Descartes, al inicio de la época moderna, había dividido maniquea-
mente lo real en dos : a) el reino de la res extensa o materia, donde rige el 
determinismo y el mecanicismo, reino propio de las ciencias y de lo prede-
cible; y b) el reino de la res cogitains a espiritual, reino de la libertad, de lo 
impredecible, propio de la filosofía.3  

Dentro de estos supuestos, la división entre lo científico y lo no científico 
se halla basada en la materia que constituye una ciencia. Sólo puede haber 

CoivrrE, A., Discurso sobre el espíritu positivo, Aguilar, Buenos Aires, 1979, p. 60. 
2  COMTE, A., Curso de filosofía positiva, en La filosofía positiva, Porrúa, México, 1979, 

P. 50. 
3  Cfr. WESTFALL, R., La construcción de la ciencia moderna, Labor, Barcelona, 1980, 

p. 53. 
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ciencia acerca de: a) una materia, b) en cuanto esta materia se supone regida 
por el dogma del determinismo (el espíritu y su libertad no son, por lo tanto, 
objeto posible de tratamiento científico: la psicología, la historia, la filosofía 
en cuanto admiten la libertad nunca llegarán a ser ciencias); c) y en cuanto, 
por lo tanto, se puede observar, controlar, prever y predecir los fenómenos 
en forma individual o estadística. En consecuencia, el hombre tiene en la 
ciencia un útil instrumento no de contemplación sino de dominio de la na-
turaleza. 

Según esta perspectiva, pues, iniciada con Descartes y formulada explíci-
tamente por el Positivismo, dos son los criterios que permiten dividir lo cientí-
fico de lo no-científico: 1°) un criterio en relación al objeto dado por la mate-
ria de estudio, la cual se rige por el determinismo natural; 2°) un criterio en 
relación al sujeto que hace ciencia o la fomenta: la utilidad que permite domi-
nar previendo. Un saber que consista solamente en comprender en forma lógi-
ca y sistemática los hechos del pasado, pero sin ninguna capacidad para pre-
decirlos —y, por lo tanto, para constatar si es falsable o capaz de confirmarnos 
en su valor científico— no es, dentro de estos supuestos, propiamente ciencia. 
La ciencia queda entonces reducida a tratar de una materia no sólo empírica, 
observable, sino experimental falsable, repetible o previsible,  bajo el supuesto 
del determinismo .4  

3. Todo saber que prescinda del determinismo material queda reducido 
aquí a un lenguaje, no a una ciencia. Así, por ejemplo, las lógicas y las ma-
temáticas —las tradicionalmente llamadas ciencias formales— son frecuentemen-
te consideradas sólo como lenguajes o sistemas coherentes.5  

En estos casos, el concepto de ciencia ha quedado reducido a una con-
cepción, unívoca: el criterio que define lo científico se halla en la posibilidad 
de predicción (positivismo) o de falsación (Popper). Todo otro saber, la filo-
sofía, la lógica o las matemáticas, son saberes significativos, sistemas instru-
mentales, pero no propiamente científicos.6  

4  "El conocimiento científico es predictivo; trasciende la masa de los hechos de expe-
riencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La pre-
dicción es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis; pero tam-
bién es la clave de control o aún de la modificación del curso de los acontecimientos" 
(BuNcE, M., La ciencfa, su método y su filosofía, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1975, p. 31). 
"Toda «buena» teoría científica implica una prohibición: prohibe que sucedan ciertas cosas. 
Cuanto más prohibe una teoría, tanto mejor es. Una teoría que no es refutable por ningún 
suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad no es una virtud de una teoría (como 
se cree a mmudo), sino un vicio" (POPPER, K., El desarrollo del conocimiento científico. 
Conjeturas y refutaciones, Paidós, Buenos Aires, 1967, p. 67). 

5  "Los sistemas contradictorios no nos proporcionan ninguna información, pues pode-
mos deducir de ellos la conclusión que nos plazca; de modo que no hace discriminación 
alguna en los enunciados... En cambio, un sistema coherente divide el conjunto de todos 
los enunciados posibles en dos: los que le contradicen y los que son compatibles con él 
( entre estos últimos se encuentran las conclusiones que se pueden deducir del sistema). 
Es ésta la razón por la que la coherencia constituye el requisito más general que han de 
cumplir los sistemas, ya sean empíricos o no lo sean, para que puedan tener alguna utilidad. 
Además de ser compatible, todo sistema empírico debe satisfacer otra condición : tiene que 
ser falsable" (PopPER, K., La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 1977, 
p. 88). Cfr. autos, W., La ciencia como pensamiento crítico en el pensamiento de Carlos 
R. Popper, en SAPIENTIA, 1982, nQ 143, pp. 21-35. 
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4, Reducido el concepto de ciencia a la física, a la química o a la biología, 
los estudiosos del hombre que aceptaron esa reducción trataron de pensarlo 
científicamente suprimiendo siempre, por supuesto y por principio, lo más es-
pecíficamente humano: la libertad. 

"No podemos aplicar los métodos científicos a un tema que 
se supone lleva de un sitio a otro caprichosamente. La ciencia 
no describe solamente, también predice. Y la predicción no es 
tampoco el último paso: en la medida en que las condiciones 
pertinentes pueden ser alteradas o incluso controladas, el fu-
turo puede ser controlado. Si vamos a utilizar los métodos cien-
tíficos en el campo de los asuntos humanos, hemos de suponer 
que la conducta está determinada y regida por leyes. Hemos 
de esperar descubrir que lo que el hombre hace es el resultado 
de unas condiciones específicas, y que una vez descubiertas 
éstas podamos anticipar y, hasta cierto punto, determinar sus 
acciones".7  

5. Como reacción ante una reducción del concepto de ciencia unívocamen-
te considerado ha surgido la concepción equívoca de la ciencia. Lo que es cien-
cia para un científico, o en relación a una materia del saber, puede no tener 
nada en común para otro científico u otra materia de estudio. Todo y nada pue-
de considerarse científico, pues no hay un único criterio válido y mínimo de lo 
científico. 

Una ciencia —peor aún, una teoría o concepción— es o puede ser "disjunta 
o inconmensurable" para otra.8  Los criterios por los cuales un saber es consi- 

6  "Creo, pues, que si una teoría no es científica, si es «metafísica» (como podríamos 
afirmar) esto no quiere decir, en modo alguno que carece de importancia, de valor, de 
<significado» o que «carezca de sentido». Pero a lo que no puede aspirar es a estar res-
paldada por elementos de juicio empíricos, en el sentido científico, si bien en un sentido 
genérico, bien puede ser el «resultado de la observación»" (PoPpER, K., El desarrollo del 
conocimiento..., op. cit., p. 49). "El principal interés de una crítica del neopositivismo 
consiste en que nos advierte la falta irremediable que constituye una concepción unívoca 
del saber, y en que nos recuerda por antítesis la gran frase por la cual Santo Tomás con-
denaba de antemano a Descartes. Es un pecado contra la inteligencia el querer proceder 
de idéntica manera en los campos típicamente diferentes —física, matemática y metafísica—
del saber especulativo". (MARITAIN, J., Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición 
carnal, Desclée, Buenos Aires, 1947, p. 161). Maritain ha reivindicado —aunque sólo sea de 
paso— expresamente la "amplitud analógica de la palabra ciencia Por ello vernos qué mise-
ria implica para el espíritu la restricción del saber al tipo, seguramente noble y digno en 
sí mismo, pero menos elevado de que es capaz esa amplitud analógica, al tipo de saber 
empiriológico que caracteriza a las ciencias fisicomatemáticas y generalmente a la ciencia 
de los fenómenos" (op. cit., p. 165). 

7 SKINNER, B. F., Ciencia y conducta humana, Fontanelle, Barcelona, 1977, p. 38. 
8  "La inteligibilidad y efectividad del lenguaje humano, tal como es, reposa en la 

presuposición por sus usuarios de un esquema común suficiente de conceptos cotidianos 
básicos... Y a la inversa, dados una vida no humana y un sistema de comunicación (o 
"lenguaje") suficientemente diferente de los que conocemos, es muy concebible —aunque 
sólo sea hipotéticamente, como asuntos de ciencia-ficción— que pueda haber otros «ámbi-
tos de sentido» independientes y sin puntos de contacto con los nuestros. Dentro de tal 
ámbito, los pensadores podrían comprenderse mutuamente muy bien, aunque todos nues-
tros intentos de establecer contacto con ellos estarían condenados al fracaso. Por consi- 
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derado científico es una creación humana. Lo que sea "científico" o "ciencia" 
es algo sujeto a convención de acuerdo a alguna utilidad o conveniencia. Así, 
por ejemplo, se puede considerar científico un conocimiento si es preciso, si es 
sistemático, si es útil o fecundo para hallar la verdad, para dominar el mundo 
circundante o por otro motivo. 

"Siempre será asunto a resolver por una convención o una 
decisión —afirma Popper— el de a qué cosa hemos de llamar 
una «ciencia» o el de a qué hemos de calificar de «científico»". 

"Las ciencias, después de todo, son nuestra propia creación 
—según Feyerabend—, incluidos todos los severos standards que 
parecen imponernos. Es bueno recordar constantemente el he-
cho de que es posible escapar a la ciencia tal como hoy la co-
nocemos, y podemos construir un mundo en el que no juegue 
ningún papel".9  

Feyerabend, en este sentido, no postula la inutilidad de la ciencia, sino la 
superioridad del hombre sobre la creación de los conceptos científicos. Más que 
una anarquía científica parece querer rescatar la convencionalidad de todos 
los criterios científicos. Se debe admitir un pluralismo metodológico y cientí-
fico basado en la idea de que en principio "todo vale"; o dicho de otra mane-
ra, el criterio del valor de lo científico lo establecen unos científicos, aunque 
a otros no les agrade o no lo acepten. Creer que existe la ciencia o d método 
científico es creer en una generalidad impuesta a la sociedad como si existie-
sen normas fijas y precisas, mediante las cuales se pudiese saber si las opciones 
son científicas o acientíficas.1° 

"No esperes nunca que un truco —o un «principio»— inte-
ligente que te ayudó en una ocasión te sea de utilidad en otra. 
Una de  las características más destacadas de la investigación, 
sobre todo del tipo de investigación que concebía Mach, es su 
desprecio por los límites establecidos. Galileo argumentó como 
si la distinción entre astronomía y física, que era un presu-
puesto de la época, no existiera".11  

guiente, no habría nada intrínsecamente «no racional» en el pensamiento y el lenguaje 
de ellos; sus modos de hablar y pensar, de razonar y actuar, serían «racionales» de modo 
diferente de los nuestros e inconmensurables con los nuestros" (Touusinv, ST., La com-
prensión humana, Alianza, Madrid, 1977, pp. 428-429). La inconmensurabilidad, la equi-
vocidad total de los conceptos, implica la posibilidad de excluir por vía imaginativa o por 
hipótesis, la posibilidad de toda analogía. Cfr. DAROS, W., Racionalidad, ciencia y relati-
vismo, Apis, Rosario, 1980, pp. 243-255. 

9  POPPER, K., La lógica..., op, cit., p. 51. FETERABEND, P., Contra el método, Ariel, 
Barcelona, 1974, p. 134. 

lo Cfr. CHALMERS, A., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la natu-
raleza y el estatuto de la ciencia y .51/4 métodos, Siglo XXI, Madrid, 1982, p. 208. 

11  FE1YERABEND, P., La ciencia en una sociedad libre, Siglo XXI, Madrid, 1982, p. 237. 
"Sostengo que toda regla tiene sus limitaciones y que no hay ninguna «racionalidad» glo-
bal, pero no que debamos proceder sin reglas ni criterios" (p. 32). 
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Sería indudablemente exagerado conceder que "ciencia es lo que hace el 
científico, y científico el que hace algo".12  Volver sobre la historia de la ciencia 
y sobre los que hablaron de la ciencia puede ayudarnos a elucidar un tanto 
el complejo concepto de "ciencia". 

II. El concepto de ciencia aristotélici-tomkta, analógicamente considerado 

a) El concepto de analogía 

6. Aristóteles ha pensado a la ciencia como un concepto análogo, o sea, 
en parte igual (la ciencia en general, o en su esencia, tiene algo común en to-
das las ciencias particulares) y en parte diverso ( una ciencia particular no es 
idéntica a otra ciencia particular). 

La analogía es un modo de pensar las cosas. Las cosas no sólo son, sino 
que son de muchas maneras.13  Además el hombre las conoce de muchas ma-
neras y las nombra de muchas maneras. Con frecuencia el hombre nombra 
las cosas en forma análoga, incluyendo en un vocablo o término la referencia 
a dos conceptos que contienen lo común y además lo propio de las cosas que 
menciona con el vocablo." 

El concepto y término más común es el de ser; pero con él podemos re-
ferirnos al ser común que le atribuimos o que tienen las cosas, y además a lo 
específico y a lo propio de cada una de ellas ( este o aquel ente). En la expre-
sión dos es a cuatro como tres es a seis (2:4: :3:6) ninguno de los elementos 
o números es igual al otro, y sin embargo en esa expresión hay algo en cierto 
modo igual o semejante (la mitad) y algo diverso (los números que se divi-
den). Así también, en el concepto de ciencia hay algo igual y genérico, apli-
cable a todas las ciencias, y algo específico y propio de cada ciencia particular. 
La riqueza del concepto de ciencia implica que se advierta, al mismo tiempo 
y para ser cabalmente entendido, tanto lo que tiene de común como lo que 
tiene de diverso.'5  

"Podemos decir que el concepto análogo tiende a una uni-
dad no perfectamente lograda, precisamente por no poder de-
jar de lado enteramente las diferencias con el que se realiza 
en sus inferiores, por estar tales diferencias contenidas en la 
comprensión misma del concepto uno. Y al incluir en su com-
prensión las diferencias con que se realiza, el concepto análogo 
no puede alcanzar una perfecta unidad ni puede identificarse 
ni predicarse perfectamente o del mismo modo de los inferiores. 

MUGUEBZA, J., Tres fronteras de la ciencia en Ensayos de filosofía de la ciencia, 
Tecnos, Madrid, 1970, p. 182. 

13  ARISTÓTELES, Phys. 1,2,185 a 21. 
14  In IV Met., L., IV, n9 535-536. 

"Univocorum est omnino eadem ratio; aequivocorum est omnino ratio diversa: in 
analogicis yero, cportet quod nomen secundum unam significationem acceptum, ponatur 
in definitione eiusdem nominis secundum alias significaciones accepti" (S. T h. I, q. 13, a. 10). 
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La unidad imperfecta del concepto análogo proviene de la 
riqueza de su contenido trascendental, del que no se pueden 
dejar de lado sus diferencias sin lesionar al contenido mismo 
de su noción".16  

b) La expresión común y ta expresión específica de ida ciencia 

7. Ahora bien, según la concepción aristotélico-tomista, la ciencia debe. 
ser pensada analógicamente. 

"La ciencia (epistéme), tomada en una de sus especies (en 
tó eidei), por ejemplo la ciencia de curar (jatib. epistéme), no,  
tiene el mismo sentido que la expresión común (tó koinón); por-
que la ciencia es ciencia de todo lo que es sabido (epistéme 
epistetot1).17  

En un sentido genérico, pues, o indeterminado, la ciencia es lo sabido, es 
lo conocido con lo que luego se hace específicamente la ciencia. Vn un sentido 
genérico y en rIelación al susto que conoce, la ciencia es un hábito, algo que 
el hombre adquiere y retiene en cuanto es cognoscente. En este sentido, la 
ciencia es la asimilación (o generación de un símil) que el intelecto hace de 
la cosa, mediante la especie inteligible, por lo que la cosa resulta ser conocida. 

En consecuencia, en un sentido genérico y en relación al objeto, la ciencia 
es lo conocido de la cosa. Tal es también la concepción de Tomás de Aquino 
al respecto." Pero adviértase bien que la ciencia es ¿o conocido de la cosa, se-
gún el modo de conocer del cognoscente, o sea, es la cosa desmaterializada, 
desensibilizada y hecha objeto del intelecto. De esta manera, se puede decir 
que la ciencia, como todo objeto conocido, es lo iluminado por la luz de la 
inteligencia y lo considerado solamente en su objetividad, esto es, con pres-
cindencia —no con la negación— de lo que el hombre siente por ese objeto. 
Así se entiende que la ciencia siempre tenga por objeto lo universal —o sea lo 
inteligible en cuanto inteligible—, aun cuando se refiere a un solo objeto sin-
gular. 

Cuando un hombre por medio de su intelecto ilumina una cosa sensible 
para sacar o educir de ella su forma inteligible entonces genera un primer 
grado de abstracción: ya no considera la cosa en la sola relación que tiene la 
cosa con los sentidos del hombre que la siente. Hay, pues, por una parte, cien-
cia que se refiere a lo singular (en cuanto que por medio de la idea o forma 
inteligible lo singular o contenido puede y es conocido). Pero, por otra parte, 
se puede también decir que la ciencia no es un, conocimieinto sensible y, en este 

16 DERISI, O., El ser, su constitución, su expresión conceptual, en SAPIENTIA, 1983, 
n9 148, p. 85. Cfr. JUNCEDA, J., De la mística del número al rigor de la idea, Fragua, Ma-
drid, 1975, pp. 214-227. 

17 ARISTÓTELES, Refutaciones sofísticas, Cap. 31, n9 2. 
"Scientia est assimilatio ad rem scitam; et scitum etiam est perfectio scientis... 

Per hoc quod (intellectus) est in potentia differt ab intelligibili, et assimilatur el per 
speciem intelligihilem, quae est similitud° rei intellectae; et perficitur per ipsum sicut po-
tentia per actum" (S. Th., 1, q. 14, a. 2, ad 2). 
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:sentido, cabe afirmar que la ciencia se da en lo universal, o sea en la idea, 
que siendo inteligible por su forma, nos remite a la cosa sensible que representa 
,en su contenido. Esta forma desarrollada, inteligible y no contradictoria, ya no 
-es una sola idea, ni la forma de un contenido sensible variable sino la forma 
silogística demostrativa. Por lo que se refiere a su forma, toda ciencia es nece-
saria por implicar las razones inteligibles y necesarias incluso de las cosas con-
tingentes de las que se parte. Por lo que se refiere a su contenido, nada impide 
.que haya ciencia también de lo contingente.'9  El no advertir esto llevó a di-
versos errores: 1) creer que sólo es ciencia la filosofía y la teología, pues sólo 
ellas tratan del' ser necesario; 2) creer que la historia y todas las ciencias en 
'que interviene corno objeto de estudio la libertad humana, fuente de contin-
gencia, no podía ser objeto de ciencia. Estos dos errores tienen su deficiencia 
en estimar que la ciencia se especifica por la materia de la que tratan. 3) Un 
tercer error consiste en considerar que la ciencia se especifica por la forma, 
y al no tener la ciencia ninguna referencia necesaria a la materia de la que 
trata sólo habría una sola forma y una sola ciencia: la lógica. Al ser la lógica 
la única ciencia, esta se convierte en un logicism' o y formalismo válido en sí 

,en cuanto genera un sistema formal. Esto se expresó modernamente en los 
intentos de lograr una mathesis universalis, y una lógica simbólica y matemáti-
ca considerada la única forma válida de superar el psicologismo y el subjeti-
vismo en que se halla envuelto el conocimiento de lo contingente. 

Tomás de Aquino admitió corno estrictamente universal y necesario, como 
forma e instrumentos para conocer, a los primeros principios que emplea la 
:razón (principio de no contradicción, de causalidad... ); y aun estos princi-
pios se dan en el contacto de la luz de la razón con lo sensible 20  En la época 
moderna, por el contrario, el temor a lo contingente y a la libertad como objeto 
de ciencia o bien desvalorizó el valor y la posibilidad misma de la historia, o 
bien absolutizó el formalismo.21  

8. El concepto de ciencia en la concepción aristotélico-tomista es análogo. 
No se refiere sólo a la asimilación que el intelecto hace de la cosa conocida 
(sekntia «st assimilatio intellectus ad rem scitam). Esto es lo común y lo gené-
rico de toda ciencia. La ciencia se halla en el hombre según el modo del que 
conoce (scientiam est secundum modum cognoocentis).22  

El hombre tiene diversos modos de saber o conocer. Ahora bien, lo que 
se sabe está en el que sabe según el modo del que sabe (modum sciéntis). 

19 In /// Met., L. XV, 527. "Contingentia prout sunt contIngentia cognoscuntur qui-
dem sensu, indirecte autem ab intelectu : rationes autem universales et necessariae contin-
gentium cognoscuntur per intellectum. Unde si attendatur rationes universales scibilium, 
omnes scientiae sunt de necessariis. Su autem yero attendatur ipsae res, sic quaedam 
scientia ets de necessariis, quaedam yero de contingentibus" (S. Th., I, q. 86, a. 3). 

20  Cfr. In IV Sent., Dist. 33, q. 2, a. 1, ad 1. 
21 "El enfoque histórico, con su meta de discernir cómo comenzaron las cosas y llegar, 

a partir de esos orígenes, a un conocimiento de su naturaleza, es, por cierto, perfectamente 
legítimo; pero también tiene sus limitaciones. Si todo estuviera en flujo continuo y nada 
se mantuviera fijo por siempre, no habría ninguna posibilidad de conocer el mundo, y todo 
caería en la confusión" (FaucE, C., The Foundation of Arithmetic, Oxford, 1950, p. VII). 

22  S. Th., I, q. 14, a. 1 ad 3. 
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En un sentido genérico, se puede decir que se sabe de muchos modos; pero 
específica y propiamente hablando la ciencia es un modo de saber que se da 
en la conclusión de un silogismo demostrativo. 

"El hombre, según las diversas cosas conocidas, tiene di-
versos conocimientos : en efecto, en cuanto conoce los princi-
pios se dice que tiene inteligencia; ciencia en cuanto conoce 
las conclusiones; sabiduría en cuanto conoce la causa profun-
da; consejo o prudencia en cuanto conoce lo que se debe ha-
cer. Pero Dios conoce todas estas cosas con un conocimiento 
simple y único" 23 

En un sentido genérico o amplio, quien tiene inteligencia conoce y en 
ese sentido sabe: sabe, sin embargo, en el modo propio de la inteligencia. 
La inteligencia conoce los principios de la ciencia y virtualmente toda la cien-
cia; pero en un sentido más preciso y específico, no hay propiamente hablando 
ciencia de los principios, sino que la ciencia se da en la conclusión de un silo-
gismo demostrativo. 

"Como no hay especie de conocimiento fuera del enten-
dimiento (nous) que sea más exacto que la ciencia (epistérne); 
como además los principios (odia) son más conocidos que las 
demostraciones, y toda la ciencia (epistéme) va acompañada de 
razonamiento (mata lógou), deberá seguirse de aquí que la 
ciencia no puede aplicarse a los principios... No es la de- 
mostración el principio de la demostración (apodéixeos 	ouk 
apódeixis) y por consiguiente no es ciencia el principio de la 
ciencia" .24  

c) La ciencia demuestra 

9. La ciencia, en un sentido específico y estricto, tiene según Aristóteles, 
y Tomás de Aquino: a) exigencias en cuanto a la forma de proceder y b) exi-
gencias en cuanto a la naturaleza de los principios de los cuales procede. 

En cuanto a la forma de proceder es común a todas las ciencias ( incluida 
la filosofía o la sabiduría) que demuestren conclustiorzes a partir de principios. 

"La sabiduría es de algún modo ciencia en cuanto tiene 
lo que es común a todas las ciencias, o sea, que demuestra las 
conclusiones a partir de los principios (commune amibas 
sciéntiis, ut scilicet ex prinicipiis conclusiones demontstret). Pero 
tiene algo propio (aliquid proprium) en relación a las otras 
ciencias en cuanto juzga acerca de todo: no sólo de las con-
clusiones sino también de los principios".23  

23  S. Th., I, q. 14, a. 1 ad 2. 
24 ARISTÓTELES, Segundas Analíticos, L. II, sec. V, cap. 19, n9 6. 
25  S. Th., 	q. 57, a. 2 ad 1. 
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Todo concepto análogo, ya lo dijimos, tiene algo común y algo propio. 
Lo común, referido a la ciencia, se halla en que todas las ciencias para ser 
ciencia deben demostrar. Sin embargo, ni los principios ni las conclusiones de 
cada ciencia son todos iguales a los de otra ciencia. Por esto, la ciencia no es 
un concepto unívoco ni tampoco equívoco. Toda ciencia, pues, en cuanto de-
muestra —aunque luego veremos que hay diversos modos de demostrar— y 
esto hace al núcleo común de toda definición de ciencia. 

"In omnibus nominibus quae de pluribus analogice di-
cuntur, necesse est quod omnia dicantur per respectum ad 
unum: et ideo illud unum oportet quod ponatur in definitione 
omnium".26  

Por lo que se refiere a las exigencias de la ciencia en relación a la natu-
raleza de los principios a partir de los cuales procede a demostrar, Aristóteles 
exigía cuatro condiciones. Los principios de la ciencia deben ser: a) verdade-
ros, b) indemostrables pues son evidentemente admitidos, c) anteriores y me-
jor conocidos que las conclusiones que de ellos se infieren, d) causas del ser 
o del conocer atribuido en la conclusión. 

En toda ciencia se exige, pues, según Aristóteles, por una parte y como 
requisito previo, que el intelecto llegue a principios verdaderos; por otra parte 
y a partir de esos principios, la ciencia se elabora como un ser típicamente 
racional o lógico-deductivo, por lo cual la ciencia llega a conclusiones también 
verdaderas guardando coherencia u homogeneidad formal entre la conclusión 
y los principios. 

"Por lo demás, es difícil reconocer si se sabe o no se sa-
be, porque es difícil reconocer si nuestra ciencia proviene o 
no de los principios propios de cada cosa (ex tán ekástou a16n), 
lo cual es precisamente lo que constituye el saber. Creemos 
saber solo porque sacamos nuestros silogismos de ciertos prin-
cipios verdaderos y primitivos. Pero esto solo no es el saber, 
puesto que es preciso además que la conclusión sea homogé-
nea (synguené) con los principios".27  

d) Loes principios científicos son analógicos 

10. Toda ciencia tiene principios y conclusiones. Pero los principios tam-
bién son analógicos en la ciencia, pues ella tiene algunos principios que son 
en parte propios de cada ciencia y otros que son comunes a muchas o a to-
das las ciencias. 

"Entre los principios de que nos servimos en las ciencias 
demostrativas (apodeiktikáis epistémais), unos son especiales 
o propios Odia) a cada ciencia, y otros son comunes (koiná). 
Entiendo que son comunes por analogía (kat'analoguían,); por- 

26 s. Th., I, q. 13, a. 6. 
27  ARISTÓTELES, Segundos Analíticos, L. I, sec. II, cap. 9, nQ 7. 
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que el principio común se emplea en la misma medida en que-
se refiere al género de la ciencia en cuestión. Son principios 
especiales por ejemplo, la definición de la línea, de la recta; 
por el contrario, es un principio común éste, por ejemplo: si 
de cosas iguales se quitan cantidades iguales, resultarán cosas 
también iguales... 

También se llaman principios propios, cuya existencia se 
admite sin demostración, aquellas cosas en que la ciencia en-
cuentra las propiedades esenciales que ella estudia. Así, la_ 
aritmética admite sin demostración la existencia y la defini-
ción de estas cosas".28  

Una ciencia es distinta de otra siempre que los objetos de estas ciencias 
conforman principios que no tienen el mismo origen o no son los mismos.29  

Cada ciencia tiene términos que no demuestran sino simplemente se mues-
tran en su significado, establecido por medio de la definición. La ciencia no 
demuestra todo. La ciencia es racional. Cada ciencia parte de ideas o princi-
pios intuidos por el intelecto mediante el uso de los sentidos y mediante el. 
proceso de la inducción, definidos con precisión en sus conceptos y términos, 
para proceder luego con la razón hacia el efecto o la causa desconocida. 

"Si no se definen los principios, el atacarlos se hace difícil 
y hasta imposible; y lo mismo sucede con los términos que se-
hacen entrar en las definiciones... Cuando se defiende una 
definición es preciso demostrar la realidad de todas las cosas, 
puestas en la definición...".3° 

La ciencia es una forma. (un sistema de conocimientos) de conocer las. 
cosas. Para tratar científicamente a las cosas debemos definir, esto es delimi-
tarlas con precisión en sus conceptos; y si alguien ataca nuestra manera de-
definirlas debemos entonces demostrar que la definición que damos no es más. 
que el efecto de la realidad que definimos. Pero no se puede proceder a de-
mostrar todo: el principio de causalidad, por ejemplo, se emplea sin demostra-
ción, pues él es el núcleo de toda demostración. 

Toda ciencia tiene principios, pero además de los principios comunes tiene. 
los principios propios con sus propios contenidos. Toda ciencia, por una parte, 
llega a conclusiones aplicando el silogismo demostrativo, pero por otra cada 
ciencia saca sus propias conclusiones a partir de sus propios principios o pre 
misos. Ahora bien, si los principios o premisas son causas del ser o del conocer 
que el silogismo demostrativo ofrece en las conclusiones, entonces el conóci-
miento de las cosas en la conclusión es el núcleo que ofrece toda ciencia, si 
bien los principios de una ciencia no son sino analógicamente —semejantes por 
su función y diversos por su contenido— a los de otra ciencia. 

28  Idem, cap. 10, n9 3-4. 
29  Idem, Sec. V, cap. 28, n9 2. 
30  ARISTÓTELES, Tópicos, L. VIII, cap. 3, n9 6 y L. VII, Cap. 5, n9 2. 
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"La noción genuinamente tomista de ciencia como cono-
cimiento de las cosas por medio de sus causas abraza en uni-
dad analógica tanto a las ciencias particulares como a la me-
tafísica".31  

11. El proceso científico es un proceso específicamente racional por el cual 
de lo conocido por el intelecto, la razón discurre hasta lo desconocido. La ra-
zón procede demostrando de los efectos conocidos a la causa única desconocida 
que justificaría esos efectos; o de la causa conocida a los efectos aún no co-
nocidos. 

"Hay que decir que la demostración es doble. Una por 
la causa y se llama propter quid, y ésta es anterior simple-
mente. La otra es por el efecto y se llama demostración quia: 
ésta procede por medio de aquellas cosas que son anterior-
mente conocidas respecto de nosotros. Siendo cualquier efecto 
más manifiesto a nosotros que su causa, por medio del efecto 
procedemos al conocimiento de la causa (per effectum proce-
dimus ad cognitiorzem causae)". 

12. La ciencia responde a un deseo y a una admiración profundamente 
humana por los cuales, cuando se intuye el efecto, se propende a conocer tam-
bién la causar 

Saber científicamente algo implica conocer su causa ( material, formal, efi-
ciente, final) : o mejor, conocer la verdadera relación de dependencia del efecto 
con la causa, y además argumentar por qué esa causa y solamente ella (deter-
minada o libre) puede producir tal efecto. 

"Saber algo (tener ciencia de algo) es conocerlo perfecta-
mente. Es necesario, pues, que quien conoce perfectamente 
conozca la causa de la cosa conocida; que conozca también 
la aplicación de la causa al efecto. Es necesario, además, que 
lo que se sabe no pueda relacionarse de otro modo (non) possit 
aliter sta haberer.34  

Toda la exigencia científica se incluye virtualmente en la vigencia del 
principio de causalidad (par lo que el efecto queda demostrado y explicado 
si se lo pone en relación con su causa). Este principio a su vez explicita el 
principio de contingencia-necesidad (lo que es, pero pudo ser o no ser, no se 
justifica por sí mismo y requiere una causa necesaria). Lo contingente, que 
es parte o participado, requiere ser relacionado o integrado en la causa como 
en un todo que lo explica. A su vez, el todo o la causa quedan explicitados 

SANGUINETTI, J. J., La filosofía de la ciencia según Santo Tomás, EUNSA, Pamplona, 
1977, p. 54. 

32  S. Th., 1, q. 2, a. 2. Cfr. In VI Met. L. 1, n9  1145-1146. 

33  "Inest homini naturale desiderium cognoscendi causam cum intuetur effectum, et 
ex hoc admiratio in hominibus consurgit" (S. Th., I, q. 12, a. 1). 

34 In II Anal., I, 4, n9  32. 
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o explicados analíticamente cuando la mente advierte las relaciones de la causa 
con las partes o efectos.35  El silogismo no hace más que expresar esa idea de 
ciencia. El silogismo no hace descubrir una verdad que ya no haya estado 
virtualmente contenida en la premisa universal. La conclusión se incluye en la 
premisa universal empleando un medio que hace de puente entre lo universal 
y lo singular. Esto es conocer según la razón (katá ton lógon). Esto es hacer 
ciencia, la cual no consiste en inventar hechos sino en buscar los medios para 
integrarlos en un todo (causa, premisas, etc.) sin que los hechos pierdan sus 
diferencias (aná-lógon). 

Toda ciencia demuestra las conclusiones, pero no prueba sus principios. 
Los principios se muestran, no se demuestran. Si queremos razonar debemos 
admitir el principio ( causa o efecto) a partir del cual razonamos. El principio 
( causa o efecto) se muestra, se define o describe con términos y conceptos 
claros de modo que el punto de partida sea evidentemente no-contradictorio 
y nadie pueda entender lo contrario (afirmarlo y negarlo al mismo tiempo). 
A partir del principio se argumenta: si partimos del efecto se argumenta la 
causa única, y si partimos de la causa se argumenta el o los efectos. 

"Las ciencias no argumentan para probar sus principios, 
sino que argumentan de los principios para mostrar otras co-
sas en las mismas ciencias (ex principias argumentantur ad 
ostendendum alía in ipsis scientiis)".36  

Por esto mismo la teología revelada puede recibir un tratamiento cientí-
fico, pues a partir de los artículos de la fe ( que no se prueban sino que se 
creen) se procede a mostrarlos como creencias y a demostrar a partir de ellas 
otras consecuencias. Así, por ejemplo, dice Tomás de Aquino, a partir de la 
resurrección de Cristo el Apóstol (I Cor. 15, 12) argumenta para probar la 
resurrección común. Solamente la metafísica, dentro de las ciencias filosóficas, 
disputa contra los que niegan los principios si el adversario le concede algo 
como para iniciar la argumentación. 

La teología recibe sus puntos de partida ( sus hechos o principios, sus 
efectos o causas) de la revelación. En las demás ciencias el científico debe 
elegir y definir los datos de los que parte su argumentación demostrativa. El 
punto de partida de la ciencia no es la ciencia (ésta se halla en las conclu-
siones) y es elaborado por el científico mediante el proceso de inducción y 
definición. Por el proceso de inducción, el hombre pasa del dato sensible o 
efecto sensible al dato inteligible, al conocimiento de ese efecto en lo que ver-
daderamente es, en su esencia universal-inteligible, aunque sea un efecto con-
tingente, transitorio. Saber lo que es la lluvia que ahora cae, para luego bus-
carle la causa implica conocer verdaderamente lo que es esa lluvia (el ser 
esencial de ese fenómeno contingente) que será el punto de partida para la 
investigación científica, la cual se propone buscarle la causa. 

35  In II Met., Lect. 1, n9 278. 
36  S. Th., I, q. 1, a. 8. 
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La inducción debe captar, pues, la naturaleza del fenómeno (aunque este 
fenómeno sea algo accidental) ; pero la ciencia sólo comienza con el silogismo 
demostrativo, por el que se busca la causa (del conocer o del ser) del efecto 
o viceversa. Conocer el ser universal o esencial de un fenómeno contingente 
no significa captarlo solamente en forma inteligible, sino también en relación 
a sus últimos accidentes individuales y sensibles (convenio ad phantasmata). 
Como ya dijimos, la ciencia llega hasta el conocimiento de los fenómenos 
individualizados y contingentes; pero llega conociéndolos, o sea, considerán-
dolos en su esencia, aunque se trate de la esencia de un accidente y que por 
lo tanto remita a otra cosa (la sustancia) para ser totalmente conocido. 

) La demostración es analógica 

13. Demostramos yendo de los efectos a la causa o viceversa. Pero los 
efectos no son siempre proporcionados a la causa ni toda causa produce nece-
sariamente su efecto ( pues hay causas libres). A veces sólo podemos probar 
que algo es efecto y que, por lo tanto, debe existir una causa aunque no po-
damos descubrir la esencia de la causa: así podemos probar la existencia de 
Dios, pero no podemos probar positivamente su esencia (y recurrimos a la vía 
de negación y eminencia, en la que entra una vez más la analogía ).37  A veces 
conocemos la causa ( esta persona ha escrito un libro) pero siendo esta causa 
libre no podemos predecir sus efectos en este caso, las ciencias que incluyen 
la libertad del hombre ( como la historia) sólo prueban relacionando el efecto 
con la causa que lo produjo sin poder elaborar predicciones. 

Hemos dicho que todas las ciencias, para ser ciencias, deben demostrar. 
Debemos añadir ahora que no todas las ciencias demuestran del mismo modo. 
La demostración, núcleo de toda ciencia, es análoga en cada ciencia particular. 

"Modus autem demonstrationis est diversus; quia quaedam 
demonstrant m-agis necessarie, sicut mathematicae scientiae, 
quaedam yero infirmius, id est non de necessitate, sicut scien-
tiae naturales, in quibus multae demostrationes sumuntur ex 
his quae non semper insunt, sed frequenter".38  

Las ciencias parten de algo necesario, en el sentido que el efecto del cual 
partimos para demostrar la causa (o viceversa) no puede ser y al mismo tiempo 
no ser. Si se parte admitiendo la contradicción .( por ejemplo, que "el ciego 
ve") no hay modo posible de refutar ni de hacer ciencia .39  Si por el contrario 
se admite el principio de no contradicción, entonces nada hay tan contingente • 
que no tenga algo de necesario. Por otra parte, si la materia sobre la cual se 
principia la ciencia debiese ser siempre necesaria en su ser, sólo cabría la 
ciencia acerca de Dios; sería imposible toda ciencia acerca de lo creado. De 

37  S. Th., 1, q. 2, a. 2 ad 3. 
38  In VI Met., L. I, n9 1149. 
39  ARISTÓTELES, Refutaciones sofísticas, Sec. II, Cap. 19, n9 2. La dialéctica supone 

que los opuestos, absolutamente hablando, se dan en una misma cosa de modo que algo 
pueda ser afirmado o negado al mismo tiempo. Véase Cap. 25, n9 1-2.. 
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hecho Tomás de Aquino demuestra la existencia de Dios (y la demostración 
es el núcleo sine qua non de toda ciencia) a partir de cosas contingentes (aliqua 
moved in hoc mundo); pero ese efecto no podría ser premisa de la ciencia 
teológica si pudiese ser afirmado y negado al mismo tiempo. Que algunas co-
sas se mueven en este mundo es algo cierto y sensiblemente constatable (certum 
est et sensu canstat).419  Existe una evidencia o no contradicción inicial que es 
esencial para toda ciencia. Las ciencias que se refieren a nuestro mundo real 
parten de evidencias que son efectos sensibles en hechos elegidos como sopor-
tes con el fin de dar base a la demostración de la causa supuesta. En este 
sentido, la ciencia no se reduce ni a lo sensible ni a lo singular o a los hechos 
singulares. La demostración no se halla en los hechos sensibles de los que se 
parte, sino en la relación que la mente encuentra entre los hechos y las cau-
sas. Ahora bien, para que una ciencia sea empírica no es suficiente que parta 
de un hecho observado sensiblemente con certeza. Es necesario, además, que 
las conclusiones a las que llega el científico sean también observables con 
certeza. En caso contrario, la ciencia es sólo una construcción racional no ve-
rificable empíricamente. 

"Conocer la causa o el efecto es deducir el uno del otro. 
En alguna medida, toda ciencia es, pues, racional. La filoso-- 
fía, sin embargo, lo es en grado eminente porque sus con-
clusiones no pueden ser verificadas por la experiencia. Su úni-
ca garantía de verdad es el rigor del razonamiento que las 
ha engendrado".41  

40  S. Th., 1, q. 2, a. 3. La certeza inicial de un efecto contingente es contingente en 
cuanto se funda en ese objeto contingente; pero en cuanto el efecto es afirmado y no puede 
ser negado al mismo tiempo esa certeza es suficiente: a) para que no sea cierto también 
su opuesto, y b) como para buscarle científicamente su causa. Siempre se podría decir 
que lo que es evidentemente blanco para uno es gris para otro y que no hay cómo dis-
cernir entre diversas opiniones. Hay ciertas dudas que son alocadas —en la opinión de 
Tomás de Aquino— como la de dudar si dormimos o estamos despiertos (istae dubitationes 
stultae sunt). No hay de todas las cosas una distinción por sí mismas, ni todas las cosas se 
pueden demostrar. La mente tiene algunos principios de los que no se puede dudar: no se 
puede afirmar y negar, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, una misma cosa. En 
relación a los sentidos, una cosa que aparece a lcs sentidos no es al mismo tiempo verda-
dera y falsa, ni todo lo que aparece a los sentidos es absolutamente verdadero, sino que es 
verdadero en relación al sentido en que aparee, si no afirmamos o negamos al definirlo 
más de lo que el dato ofrece a los sentidos. "Non est dicedurn absolute quod omne apparens 
est verum; sed quod apparet est verum cui apparet, et quantum apparet, et guando apparet 
et sicut apparet: hoc enim licitum erat nobis opponere, ex quo res non habent esse absolu-
tum sed relativum tantum" (In IV Met., Lect. 15, n9 712). En pocas palabras, el efecto 
o dato del que partimos para demostrar su causa debe ser definido de modo que permita 
afirmarlo y no negarlo al mismo tiempo. La contingencia y relatividad del efecto o dato 
del que se parte en ciencia, aún siendo relativo, queda considerado en forma que posibilita 
y justifica buscar su causa. La dialéctica, al partir de algo conveniente que puede ser afir-
mado pero también negado, no llega a ninguna conclusión científica, sino sólo probable. 
La ciencia requiere que se parta de algo ( premisas: causas o efectos) no contradictorio 
y, por lo tanto y en este sentido, de algo no opinable sino de algo formalmente y para él 
verdadero, manifiesto, delimitado con precisión. Que algo sea verdadero para este hom-
bre y por lo tanto afirmado por él sin contradicción, posibilita que busque la causa y haga 
ciencia; pero que un hecho sea verdadero para un hombre y no verdadero para otro no lo 
hace contradictorio (Cfr. In IV Met., Lect. 15, n9 714-715). 

41  VERNEAux, R., Curso de filosofía tomista. Introducción general y lógica, Herder; 
Barcelona, 1980, p. 61. 
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14. A partir de los efectos evidentes (que aparecen a nuestros sentidos y 
que afirmamos sin contradicción) tratamos de hallar —demostTando--- la causa 
que los explique científicamente. Ahora bien, hasta que no demos con la causa 
única que los explica, nuestras pretensiones científicas serán sólo suposiciones 
que cubrirán las apariencias.4  Indudablemente que quien más trata con los 
fenómenos está en condiciones suficientes para hacer las mejores conjeturas 
acerca de sus causas y principios. El valor de la experiencia sensible es, en 
este sentido, primordial. 

"Los que viven en mayor intimidad con los fenómenos 
de la naturaleza (tois physikois) son también más capaces de 
establecer principios (arjás) fundamentales que les permitan 
una amplia concatenación. Por el contrario, los que, con abuso 
de razonamientos dialécticos, se han apartado de la observa-
ción de los hechos, como sólo disponen de un pequeño núme-
ro de comprobaciones (pros olíg blépsantes) se pronuncian 
con demasiada facilidad".' 3  

Un argumento es dialéctico, no científico, cuando parte de algo que puede 
ser de una manera o bien de su contraria. El argumento dialéctico no parte 
de un hecho evidente y verdadero que excluya la contradicción, que excluya 
el poder ser afirmado y negado al mismo tiempo. El argumento dialéctico saca 
su conclusión para convencer al adversario a partir de premisas que son sólo 
opiniones probables o creencias (las cuales pueden ser verdaderas o falsas). 
Sus conclusiones no son, por lo tanto, científicas, por no partir de una premisa 
verdadera sino de una premisa contradictoria, con doble sentido del que ya 
se toma uno ya el otro, según convenga para convencer al contrincante (por 
ejemplo, "el que calla habla", o bien "la democracia es conveniente" sin indicar 
en relación a quien y cuando es conveniente). Al respecto de la premisa de 
un argumento dialéctico se puede responder igualmente sí o no 44 

e) La ciencia as analógicamente utilizada. 

15. La ciencia es analógica, además, porque es una y es diversa al recibir 
diversa aplicación por parte de los científicos que hacen ciencia con diver-
sos fines.45  

42  "Las suposiciones (suppositiones) a las que (estos astrónomos) llegaron no son 
necesariamente verdaderas: en efecto, es lícito pensar que, hechas tales suposiciones, se 
salvarán las apariencias (apparientia savarentur). Sin embargo, no es necesario decir que 
esas suposiciones son verdaderas; porque quizás se salvarán las apariencias acerca de las 
estrellas según algún otro modo todavía no comprendido por los hombres" (In II De Coelo, 
17, n9 2). Los efectos reales tienen una causa real u ontológica remota (o metafísica) o 
próxima (física). Mas se da el caso de que al científico a veces no le interesa conocer la 
causa ontológica de los fenómenos o no la puede conocer. ¿Qué es la causa última de la 
gravitación? El científico se conforma, entonces, con establecer una causa próxima con-
ceptual expresada en una ley. Esta establece la relación constante y matemáticamente exacta 
en que se manifiestan los fenómenos. La ley no es propiamente la indicación de la causa, 
sino un sustituto mental o lógico con fundamento real y verificación basada en lo real. Los 
fenómenos ( efectos) quedan entonces explicados por referencia a esa ley o constante que 
les da cierto sentido al sacarlos del ámbito del azar. La ley natural expresaba en el medioevo 
el constante operar de la naturaleza; pero la naturaleza era interpretada luego filosófica-
mente en relación a Dios. 

43  AmsuSTELEs, De la generación y la corrupción, 1, c. 2, 316 a 5-10. 
44  ARISTÓTELES, Tópicos, L. VIII, c. 2, n9 11. 
45  Cfr. In De Anima, Lect. 15, n9 820. /n XII Met., Lect. 1, no 27-35. 
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La ciencia teórica difiere de la práctica no en el conjunto mínimo de ele-
mentos esenciales a una ciencia, por el que se parte de un principio ( sea cau-
sa o efecto) y se llega a una conclusión ( efecto o causa); sino en el fin con 
que se la emplea.46  

El fin de la ciencia teórica o especulativa (sea formal o empírica) es la 
verdad (entendida como no contradicción formal de conceptos o como ade-
cuación con la experiencia); el fin de la ciencia activa es la acción-accidente 
que repercute en quien la ejerce y lo mejora; el fin de la ciencia productiva 
o táctica es la acción-efecto o producto que toma una existencia independien-
te de la causa que lo produjo. 

Estas ciencias (teóricas, prácticas, productivas) son analógicamente cien-
cias. Sólo en abstracto podemos distinguir alga común en ellas; pera en su 
modo de ser concreto y singular cada una de estas ciencias tiene diferencias 
propias que deben incluirse en su definición si no se quiere cambiar su con-
cepto. 

La ciencia es siempre, en su forma de ordenar los conocimientos, una 
construcción racional elaborada por la razón. Es típico de toda ciencia re-
querir cierta lógica u ordenación conceptual y semántica (cuius ea considerare 
ordinem podium orationis ad invicem et ordinem principiorum ad invicem 
et ad conclusiones). Pero, además, esta ordenación de la razón la aplica el 
científico para considerar otros órdenes de cosas muy diversos por la que 
resultan analógicamente diversas ciencias. 

"Quia consideratio rationis per habitum perficitur, secun-
dum hos diversos ordines quos proprie ratio considerat, sunt 
diversae scientiae".47  

Mas el hecho de que la ciencia sea una por su núcleo de ordenación ra-
cional demostrativo, no signifíca que la ciencia sea única. La ciencia es una 
y múltiple en su mismo concepto. La ciencia es análoga, y para ofrecer una 
definición satisfactoria debe hacer ver lo que hay de común en ella y lo que 
implica de diverso en cada caso particular. 

Los criterios de verdad para la ciencia también son analógicos. Los de 
una ciencia especulativa empírica se hallan en la realidad extramental; los de 
una ciencia productiva, por el contrario, se hallan en la mente con los cuales 
esta mente se guía en la elaboración del producto. 

"Sciendo mensuramur per res quae extra nos sunt... Si 
qua yero scientia est quae est causa rei scitae, oportebit quod 
sit eius mensura. Ut scientia artificis est mensura artificiato-
rum, quia unumquodque artificiatum secundum hoc perfectum 
est, quod attingit ad similitudinem artis".48  

46  S. Th., I, q. 14, a. 16. 
47 In Ethic., I, 1, n9 1-2. 
48  In L. X Met., Lect. 2, n9 1957 y 1959. 
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III. Observaciones conclusivas 

16. Para un aristotélico-tomista, la filosofía es ciencia, la teología es cien-
cia; las matemáticas, la física, la moral pueden ser ciencias si reciben un, tra-
tamiento adecuado de modo que a partir de un inicio verdadero y no contra-
dictorio ( causa o efecto del ser o del conocer algo), evidente a los sentidos 
o a la sola inteligencia, bien precisado, definido y nominado, se llegue a con-
clusiones también verdaderas. Mas este concepto de ciencia no es ni unívoco ni 
equívoco, sino análogo,: en concreto cada ciencia se especifica por los fines 
de quien la hace (ciencias teóricas, prácticas, productivas), por los modos de 
demostración (de las causas a los efectos o de los efectos a las causas), por 
los criterios y medios de verificación, por la materia a la que se aplican, por 
la perspectiva propia ("ratione formali obiectr) que se propone un científico 
al hacer una ciencia. 

"Diversa media sunt sicut diversa principia activa secun-
dual quae habitus scientiarum diversificantur".49  

"Diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum, indu-
cit".5° 

Ahora bien, si cosas tan diversas y de tan diverso valor como la sustan-
cia y el accidente pueden llamarse —ambos-- ente, aunque en concreto sean 
.ente per sic y ente in alío, no es absurdo pensar, por ejemplo, que la física 
y la historia son ambas ciencia, aunque sean diversas ciencias por diferentes 
criterios. Es tan presuntuoso pretender que en Pedro se agota la esencia del 
hombre porque es recio, como pretender que en la física se agota la esencia 
de la ciencia porque es experimental o porque es falsable o porque tiene poder 
de predicción. Esto es tomar el rábano por las hojas. 

17. En esta perspectiva, una ciencia no es de por sí (en cuanto demues-
tra) mejor que otra, aunque puede serlo en relación a ciertos criterios. Así, 
por ejemplo, dentro de, las ciencias especulativas, una puede decirse más digna. 

-que otra tomando como criterio de mayor dignidad : a) la certeza o persua-
sión que ofrecen los datos de los que se parte (de este modo, la teología al 
partir de un dato revelado sería más digna que otra ciencia que parte de 
un dato sólo evidente a los sentidos y a la luz natural de la razón) ; b) la 
materia de la que las ciencias tratan con un orden demostrativo: con este cri-
terio, tratar de Dios es más digno que tratar de algo no divino 51; c) la pers-
pectiva u obileto formal con que se estudian los objetos : por su perspectiva 
universal, la filosofía es una ciencia más digna que las ciencias naturales; pe-
ro, a la inversa, por su acercamiento a lo concreto y mensurable, las ciencias 
naturales son más dignas que la filosofía; d) por la evidencia conceptual que 
despiertan las ciencias formales pueden considerarse más dignas que las em-
píricas; pero, a la inversa, por la evidencia sensiblemente manifiesta una cien-
cia empírica puede considerarse más digna; e) por la finalidad una ciencia teó- 

49  S. Th., 1-II, q. 54, a. 2 ad 2. Cfr. S. Th., I, q. 1, a. 3. 
50  S. Th., I, q. 1, a. 1, ad 2. 
51 S. Th., 1, q. 1, a. 5. 
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rica, al tender a la verdad, puede considerarse más digna que una ciencia 
productiva que tiende a constatar la eficiencia del producto que se propone 
realizar; y a la inversa, por su utilidad una ciencia productiva es más digna 
que una teórica. 

18. La amplitud analógica del concepto de ciencia en la visión aristo-
télico-tomista permite decir sólo en un sentido lato que todo es ciencia, en el 
sentido de que ciencia es algo conocido y no meramente sentido. En un sen-
tido estricto, todo conocimiento puede constituir materia para la ciencia; mas 
la ciencia es una forma de conocer específica que requiere como mínimo: á) 
principios, b) demostración, c) conclusión. La ciencia, sin embargo, es un 
término y un concepto análogo: cada ciencia, dentro de una cierta unidad y 
principios comunes, tiene sus propios principios, su modo de demostrar y sus 
conclusiones propias. 

19. La ciencia es un modo de conocer lo conocido que posee el hombre. 

Por ello la ciencia no es un absoluto, sino un modo que es un medio de 
y para conocer. Una ciencia no es en sí misma —sin referencia a ningún cri-
terio o valor de preferencia— mejor que otra, como un cuchillo no es en sí 
mismo mejor que el tenedor o la cuchara. Para privilegiar el valor de una 
ciencia se debe establecer y convenir antes en el criterio de valoración. ¿Por 
qué la física es mejor o más ciencia que la psicología? Esta pregunta tiene 
sentido sólo si se aceptan previamente ciertos criterios de valoración (prefe-
rencia por lo exacto, o por lo experimentable, o por lo objetivo sensible e in-
tersubjetivamente constatable, etc.). 

Como la ciencia es analógica (en parte igual, pues debe demostrar, y en 
parte diversa ya que diversa en las ciencias puede ser la materia de estudio, 
diversa la perspectiva formal, los métodos o medios de demostración) su 
valoración debe ser también analógica. No toda ciencia vale lo mismo: su valor 
dependerá del criterio de valoración elegido en cada ciencia particular por lo 
particuar de esa ciencia. El criterio de valoración de una ciencia particular (de 
una ciencia experimental o exacta, por ejemplo) no es el único criterio vá-
lido para toda ciencia. Toda ciencia vale por un criterio universal y analógi-
camente aceptado por los especialistas en cada ciencia particular: vale porque 
demuestra, aunque el modo de demostrar y lo que demuestra sea diverso, se-
gún se trate de una causa última (propia de la filosofía) o una causa pró-
xima y determinada ( expresada en leyes, propias de las ciencias modernas de 
la naturaleza) o una causa libre de la cual no podemos predecir otro efecto 
ni leyes ( como sucede en la historia ).512  

Ciencia es, pues, un término que no remite a un. concepto único, En su 
misma definición significa algo múltiple; remite, como todo lo análogo, "a 
diversas proporciones por relación a algo único" que es el demostrar.53  

W. R. DARÓS 

52  DAROS, W., ¿Es ciencia la historia?, en SAPIENTIA, 1981, Vol. 36, pp. 51-72. 
53  S. Th., I, q. 15, a. 5. 
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Captar el pensamiento de Pascal en cualquiera de sus aspectos, significa 
adentrarse en sus escritos para detectar, a través de un aparente desorden, una 
unidad fundamental: "Escribiré aquí mis pensamientos sin orden, y hasta qui-
zás en una confusión sin proyecto: éste es el verdadero orden, el que siempre 
señalará mi objeto a través del desorden mismo. Yo haría demasiado honor a 
mi argumento si lo tratara con orden, pues quiero demostrar justamente que 
es incapaz de él" .1  

Estas palabras, referidas expresamente al pirronismo, como lo indica su 
encabezamiento pueden, sin embargo, aplicarse sin dificultad al tema de las 
pasiones. En él debemos prescindir, como efecto inmediato de la lectura de 
Pascal, de todo intento de reconstruir un cuadro de definiciones, axiomas y 
divisiones more geometrico. Responsable de ese orden desordenado no es pre-
cisamente la índole del autor, tan rica en "esprit de géometrie" como en "es-
prit de finesse", sino el objeto mismo de estudio, que exige un constante con-
tacto con una realidad en movimiento y a menudo en sostenidas disonancias. 

Es, sin embargo, ése el sello que marca la verdad de la mirada pascaliana 
y, por tanto, su "verdadero orden". El nos conducirá al corazón mismo del 
autor. Y, cosa más importante, podrá ayudarnos a conocer mejor al ser huma-
no. Si faltara esto Último, nuestra lectura, según la opinión del mismo Pascal, 
sería vana: "Y los que escriben quieren tener la gloria de haber escrito bien; 
y los que leen quieren tener la gloria de haber leído. Y quizá yo mismo tenga 
ahora ese deseo; y tal vez los que me leerán.. .".2  

I. -- ANTES DEL MEMORIAL 

No nos internaremos en el debate filológico acerca de la autenticidad del 
Discours sur les passions de ramottr. La atribución a Pascal figura sólo en uno 
de los dos manuscritos que poseemos, el descubierto por V. Cousin en la Aba-
día de Saint German-des-Prés.3  Carecemos además de toda referencia a esa 
obra en el resto de la producción de Pascal, cosa por otra parte explicable por 
estar de por medio la conversión. Sin embargo, sea lo que fuere de los crite-
rios internos y externos que pudieran al menos poner en duda dicha atribución, 

1 Pensées, texto según la ed. Brunschvicg, Garnier, París, 1964, n. 373. 

2 Pensées, n. 150. 

3  El otro manuscrito carece de la primera página, en la que hubiera debido figurar 
el nombre del autor: cfr. OuvvREs, ed. Brunschvicg-Boutroux, Introducción por FAcurr, 
T. I, p. 115. 

SAPIENTIA, 1984, Vol. XXXIX 
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es preciso reconocer que no son tan decisivos como para negar que nos halle-
mos ante un texto substancialmente pascaliano.4  

Aunque parezca paradójico, el argumento más fuerte a favor de su au-
tenticidad sigue siendo su contenido. Si partimos del Pascal de los Penséés o 
de las Provinciales, y remontamos el curso de su evolución espiritual a través 
de los opúsculos indiscutidos y de las cartas, hallamos que la visión del hom-
bre del DisCoUrrs, es perfectamente adecuada a lo que debió ser su punto de 
partida anterior a la conversión. 

De todas maneras, su estudio es indispensable para investigar el tema que 
nos proponemos, con tal de que no sea utilizado como determinante para la 
interpretación de los Pensées. Según los defensores de la autenticidad (entre 
ellos, Cousin, Brunschvicg, Faguet, Chevalier) el escrito dataría de fines de 
1653, es decir, aproximadamente un año antes del Memarial.5  

El Discours, más que una verdadera exposición, es una colección de afo-
rismos sobre el tema del amor. El mejor modo de abordarlos es, por tanto, el 
de la selección cualitativa de los más profundos y penetrantes.6  

Hay una serie de textos que se refieren a las pasiones en general y a su 
relación con el alma. Un trozo muy breve trata luego del famoso tema del 
"esprit de la géometrie et de la finesse". Un tercer grupo habla de la belleza 
y de las mujeres. Otro en fin, más variado, es un conjunto de agudas obser-
vaciones psicológicas sobre la condición de los enamorados. El primer grupo, 
el más importante para nuestro propósito, tiende a ubicar las pasiones dentro 
de la totalidad del hombre: "El hombre ha nacido para pensar; no puede pa-
sar un momento sin hacerlo. Pero los pensamientos puros, que lo harían dichoso 
si pudiera mantenerlos siempre, lo fatigan y lo abaten. Es una vida a la que 
no puede acomodarse. Le falta movimiento y acción, es decir, es necesario 
que alguna vez se vea agitado por las pasiones, cuyas fuentes, vivas y pro-
fundas, siente en su corazón"? 

El Discours pone desde el comienzo un contrapeso a la afirmación, de 
sabor cartesiano ( por lo demás nunca desmentida por Pascal) , de que el hom-
bre está hecho para pensar.8  El pensamiento, lado fuerte del hombre, le re-
sulta demasiado pesado. Y esto no por el pensamiento mismo, sino por la na-
turaleza total del hombre. Ella encierra un principio dinámico cuyo origen 
está en el "corazón", de donde brota el torrente de las pasiones. 

El hecho de que la "source" de este movimiento radique en el corazón, 
lo une ab origine, al pensamiento y al espíritu, independizando así más deci- 

4  Un intérprete tan autorizado como J. CHEVALIER se inclina por esta conclusión, aun-
que parece atribuir lá redacción a un oyente de Pascal: cfr. su Historia del pensamiento 
III: de Descartes a Kant, Aguilar, Madrid, 1969, pp. 679-680. Entre los que niegan la auten-
ticidad del Discurso están J. Pommier, F. Neri y G. Brunet y L. Lafuma: cfr. Oeuvres 
Compiétes, ed. Lafuma, Du Seuil, París, 1938, p. 285.. 

5  Cfr. FAGUET, en Oeuvres, T. I, p. 115. 
6  Así lo advierte FAGUET, Oeuvres, T. I, p. 116. 
7  Discours, en Oeuvres, T. I, p. 119. Todos los textos del Discours se refieren a esta 

edición cuidada por Brunschvicg-Boutroux. 
8  Véase .por ejemplo Pensées, ed. Brunschvicg, n. 146. 
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didamente las pasiones del marco exterior-corpóreo en que las había colocado 
Descartes.9  "En la medida en que se tiene más espíritu, mayores son las pasio-
nes, puesto que, no siendo las pasiones sino sentimiento y pensamientos que 
pertenecen puramente al espíritu, aunque sean ocasionadas por el cuerpo, es 
claro que ellas no son más que el mismo espíritu y llenan así toda su capa-
cidad".1° Las pasiones, vistas así en el seno del espíritu, constituyen en cierto 
modo su fuerza y su impulso primigenio. La causalidad corpórea es reducida 
mediante el significativo término de "ocasión".11  a una concomitancia más bien 
exterior, con lo que se lleva el sentido etimológico de "pasión" a una clara 
contraposición con su significado real: algo eminentemente activo y dinámico. 

Un detalle no insignificante es el hecho de que el autor del Discours da 
el principado de las pasiones al amor, que lo comparte a su vez en algunas 
etapas de la vida con la ambición, y no ya a la admiración, como lo sugería 
Descartes. Y al hablar justamente del amor, más adelante, lo une íntimamente 
a la razón, polemizando con cuantos han querido separarlos: "Se ha quitado 
sin motivo el nombre de razón al amor, y se los ha opuesto sin buen funda-
mento, pues el amor y la razón no son sino una misma cosa".12  

La concepción general de las pasiones cobra así un carácter fuertemente 
antimecanicista: "Hay una precipitación de pensamientos que se va por un 
lado sin haber examinado todo, pero hay también una razón; y no debe ni 
puede desearse que sea de otra manera, pues de lo contrario seríamos má-
quinas muy desagradables. No excluyamos por tanto la razón del amor, puesto 
que son inseparables".33  

Es cierto que hay pasiones, como el temor, que "detienen al alma y la 
vuelven inmóvil, mientras hay otras que la despiertan y la expanden al exte-
rior"." 

Sin embargo, esa misma dialéctica refuerza el carácter energético de las 
pasiones en general y su poder de influencia en la vida del espíritu. Así se 
vuelve a ver claramente a propósito del amor: "Las almas inclinadas al amor 
piden una vida de acción que prorrumpe (éclatte) en acontecimientos nuevos. 
Puesto que lo interior es movimiento, es preciso que lo sea también lo exte-
rior. Esta manera de vivir es un maravilloso encaminarse a la pasión".15  

Hay pues una estrecha relación entre grandeza de alma y grandeza de 
pasiones: "La vida tumultuosa es agradable a los grandes espíritus, pero los 

9  Cfr. Les passions de ráme, art. 2, en Oeuvres philosophiques, ed. F. Alquié, Garnier 
Fréres, París, 1973, T. III, p. 952. 

10 Discours, p. 121. 
11  El ocasionalismo fue defendido, antes de Malebranche, por Cordemoy y Geulinckx, 

de modo que el concepto de causalidad ocasional no era desconocido en la época de que 
data el Discours. 

12 Discours, p. 136. 

Discours, p. 136. 
14 Discours, p. 136. 

Discours, p. 136. 
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mediocres no encuentran en ella ningún placer; ellos son sólo máquinas».34  
"En un espíritu grande todo es grande".17  

En síntesis, la idea central de este primer grupo de pensamientos, es la 
de la pertenencia de las pasiones al espíritu. Apartándose de la concepción 
estoica, en parte remozada por Descartes, el autor del Discours ve ante todo 
en las pasiones una fuerza originada en el corazón, en la misma fuente de la 
que surge el pensamiento. Pero separándose también del sensismo epicúreo, 
da a las pasiones una suerte de dignidad heroica. La pasión en cuanto tal es 
elevada al plano de lo más íntimamente humano, sin por eso tener una ver-
dadera supremacía sobre el pensamiento. No es ella el lastre del alma, sino 
aquello cuya ausencia trae la pasividad, el aburrimiento, la mecanización del 
espíritu. 

La breve referencia a los tipos de "esprits", de la "géometrie" y de la "fi-
nesse", tiene aquí un valor insustituible. A diferencia de otros textos pascalia-
nos posteriores que tratan del mismo tema, la postulada unión entre ambos 
"esprits" tiene por fin el destacar una vez más la correlación entre amor y 
razón, o sea, hacer ver el carácter intelectivo del amor y el carácter amoroso 
de la inteligencia. Pascal contrapone los dos "esprits" para poner de manifiesto 
la riqueza de su unión en una sola persona: "Cuánto placer da el amor cuan-
do se tienen ambos al mismo tiempo".18  

En los Pensamientos, Pascal trata el famoso tema con otra modalidad, 
explayando en toda su fecundidad gnoseológica, moral y religiosa, la mutua 
complementariedad entre intelecto y razón, intuición y discurso. Pero aun allí 
permanece el supuesto de la íntima unión cordial entre pensamiento y pasión, 
tan fuertemente subrayada en el Disco s.19  Así, pues, los pocos renglones que 
el autor aquí le dedica a este tema nos hace entrever su probable locus origi-
nis, perfectamente coherente, aun en sus diferencias, con los desarrollos pos-
teriores. 

En el tercer grupo de aforismos atrae nuestra atención la presencia del 
tema de la belleza, que difícilmente se encontrará en otros escritos de Pascal, 
y que se halla aquí muy relacionado —morse platonko— con el tema del amor: 
"Nacemos con una impronta de amor (un caractére d'amour) en nuestro co-
razón, que se desarrolla a medida que el espíritu se perfecciona, y que nos 
lleva a amar lo que nos parece bello sin que se nos haya dicho jamás lo que 
es ( 	). Y no es posible que el hombre pueda vivir un momento sin esto" 2° 

Tenemos, en correspondencia con ese sello del corazón, una cierta idea 
innata de la belleza la cual, sin embargo, reviste caracteres particulares para 
cada uno: "Aunque esta idea general de la belleza esté grabada en el fondo 
de nuestras almas con caracteres imborrables no deja, sin embargo, de recibir 

16 UsCOUTS, p. 121. 
17  Discours, p. 121. 
18 Discours, p. 123. El "esprit de Finesse" es interpretado como una suerte de Ein-

fühlung: "des yeux il va jusqu'au coeur et par le mouvement du dehors il connait qui 
se passe au-dedans". 

19  Véase especialmente Pensées, n. 1-4. 
20  Discours, p. 123. 
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muy grandes diferencias en las aplicaciones particulares".21  De allí las diversi-
dades en los gustos en inclinaciones, en las que puede cumplir un importante 
papel la costumbre: "Es extraño el hecho de que la costumbre se mezcle tan 
fuertemente con nuestras pasiones. Eso no impide, sin embargo, que cada uno 
tenga su idea de belleza según la cual juzga a los otros y a la cual los refiere".22  

Esa especie de ideal de belleza particularizado, es buscado en fin por ca-
da espíritu, que anhela encontrar su belleza encarnada, como si la hubiera 
conocido desde siempre: "Puede decirse que cada uno tiene el original de su 
belleza, cuya copia va buscando en el gran mundo".23. 

Todo está así preparado para la apoteosis del amor. El hombre no puede 
vivir sin un ser al mismo tiempo semejante y diferente de él. Por eso "las mu-
jeres tienen un imperio absoluto sobre el espíritu de los hombres"?A 

Todo culmina en una afirmación sorprendente que, detrás de una fachada 
pseudoepicúrea responde a toda la visión anteriormente descrita. Puesto que 
el hombre es esencialmente un pensamiento-apasionado, hay que contraponer 
a la primera frase del Discours esta otra: "El hombre ha nacido para el placer; 
él lo siente, no hace falta ninguna otra prueba. Por tanto sigue su razón cuan-
do se dona al placer. Pero a menudo siente la pasión en su corazón sin saber 
por dónde ha comenzado" 25 

Aunque el sentido inmediato de estas palabras pudiera haber resultado 
grato a varios de los libertinos eruditos de la época, el contexto del Discours, 
especialmente la nota platónica anterior, hacen necesaria una interpretación 
más mesurada: una vez más vemos inteligencia y amor, razón y pasión, her-
manados en el corazón del hombre. 

En el Discours no faltan, por supuesto, alusiones a la moda y a la coque-
tería femenina. Especialmente en su última parte, menos interesante filosófi-
camente, abundan los detalles psicológicos. Se nos habla, por ejemplo, del amor 
propio sin la menor intención moralizadora, casi como si se tratara de un as-
pecto necesario del amor: "Tenemos una fuente de amor propio que nos re-
presenta a nosotros mismos como si fuéramos capaces de llenar muchos vacíos 
fuera (de nosotros); y esa es la causa de que seamos tan felices de ser ama- 
dos" .26  

Hay que procurar, por otra parte, que el amar y el ser amado se prolon-
guen durante el mayor tiempo posible. He aquí una curiosa versión "positiva" 
del tema del divertissemenl: "Pues el secreto para mantener una pasión, es no 
dejar nacer ningún vacío en el espíritu, obligándolo a aplicarse sin cesar a lo 
que lo toca tan agradablemente".27  

21 Discours, ps. 124-125. 

22  Discours, p. 126. 
23 Discours. p. 125. 
24  Discours, p. 125. 
25  Discours, p. 126. 
26  Discours, p. 127. 
27  Discours, p. 132. 
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Por eso, para alimentar esa pasión y evitar el aburrimiento, es preciso te-
ner una cierta variedad: "Aunque se trate de una misma pasión, es necesaria 
la novedad".28  

A pesar de sus nupcias con la razón, o tal vez justamente debido a ellas, 
tiene a veces el amor una influencia cegadora. Puesto que "la razón tiene su 
visión limitada por la pasión".29  Por ejemplo, "cuando amamos, nos parece ser 
totalmente distintos de lo que éramos antes, y nos imaginamos también que 
todo el mundo se da cuenta de ello. Nada más falso":3° 

Esto no contradice el aspecto intelectivo del amor. Confirma más bien lo 

dicho al inicio del Discoursl: el espíritu necesita tener un contrapeso del pen-
samiento puro, para no sucumbir agobiado. 

Pero aun los ciegos extravíos del amor tienen cierta grandeza: "La pasión 
no podría ser bella sin este exceso ( 	). Donde hay una plenitud de pasión 
no puede haber un comienzo de reflexión.3' 

Las sentencias finales del Dislcaurs se complacen en sutiles notas acerca 
de las alegrías y tristezas del amor, de las desilusiones, de los temores. La gran 
cualidad del amor es la "delicatesse", que consiste en una especial sensibilidad 
unida casi a la veneración por la persona amada. Es una de las cualidades 
"que el hábito no puede adquirir, sino sólo perfeccionar".32  

Ella da al amor el encanto de la continua intensificación: "Cuanto más 
largo es el camino en el amor, tanto más placer siente un espíritu delicado".33  

El amor despierta un gozoso respeto por la persona amada: "El primer 
efecto del amor es el de inspirar un gran respeto; se tiene veneración por lo 
que se ama. Y es justo; no se conoce en el mundo nada más grande". 

El respeto, en fin se acrecienta en la medida del amor, y engendra la 
fidelidad : "A menudo se adora a quien no cree ser adorado, y no se deja de 
guardarle una fidelidad inviolable, aunque ella nada sepa. Pero para esto es 
preciso que el amor sea muy fino y puro".34  

Es necesaria pues, para el amor, la ayuda de la inteligencia, que lo man-
tiene vivo y lo afina: "El amor da espíritu (esprit) y se sostiene por el espíritu. 
Se necesita agudeza para amar".35  

Intelecto y pasión vuelven a unirse en el corazón del hombre renovándolo 
continuamente: "Cuando se ama fuertemente es siempre una novedad ver a la 
persona amada".35  

Permítasenos extraer de este análisis algunas reflexiones. 

28  Discours, p. 132. 
29  Discours, p. 133. 
30  Discours, p. 133. 
31 Discours, p. 235. 
32  Discours, p. 129. 
33  Discours, p. 133. 
34  Discours, p. 134. 
35  Discours, p. 140. 
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El DiSCOIOS nos habla de la íntima unión entre pensamiento y pasión. 
Las pasiones constituyen un dinamismo cuya fuente está en el corazón, o sea, 
en el centro mismo del espíritu humano. No son meras afecciones externas. 
Por eso se hallan ligadas al pensar ab origine, siendo su límite y contrapeso, 
pero al mismo tiempo su complemento y estímulo. 

No es de extrañar que las pasiones, en Pascal, no aparezcan suficiente-
mente referidas a lo corpóreo-vital del hombre. Y los escritos posteriores de 
Pascal, por otra parte, no modifican esta impresión. En este sentido puede ha-
blarse de un cierto dualismo en Pascal. Pero vale la pena advertir su dife-
rencia respecto al dualismo cartesiano. Descartes es consciente por un lado de 
la relación (rayana en el paralelismo) entre las pasiones del alma y los mo-
vimientos de los "espíritus animales". Hay, pues, en él una clara referencia a 
lo corpóreo, aunque las pasiones, en cuanto afecciones del alma sean, al fin y al 
cabo, "pensamiento". Pero, debido al dualismo antropológico que yuxtapone 
la "res cogitans" a la "res extensa", esa coordinación corpóreo-espiritual sólo 
puede ser lograda subrayando fuertemente el sentido "pasivo" de las pasiones, 
y separándolas netamente de las actividades espirituales de la inteligencia y 
la voluntad. 

La salida spinozista a este problema dará un nuevo giro al interpretar las 
pasiones como un determinismo del mundo de la extensión, y al postular, co-
mo único modo de dominarlas, el "amor Dei intellectualis". 

La visión de Pascal escapa a esta encrucijada. Uniendo las pasiones al 
pensamiento las rescata del campo del mecanismo extensivo. Esto hace que 
haya entre la voluntad y las pasiones una familiaridad mucho más íntima que 
la que pudiera existir entre éstas y el mundo externo. Consiguientemente, las 
pasiones dejan de ser un mero impedimento que debe ser superado para lo-
grar la plena actividad espiritual, para convertirse en un aliento vital que im-
pulsa al pensamiento mismo y al espíritu. 

Todo esto se halla, aunque rodeado de ambigüedades y lagunas, en el 
Discutas. A pesar de sus méritos, éste deja en la penumbra justamente el pro-
blema del asiento corpóreo de las pasiones, y no aclara suficientemente la di-
ferencia entre éstas y la voluntad espiritual. 

Otro aporte sumamente interesante es el hecho de poner de relieve el 
carácter intelectivo del amor, y su relación con la idea "innata" de belleza. 
La misma descripción que de ella hace Pascal muestra que para él el conoci-
miento humano se dirige siempre a lo concreto, pero para reconocer en él algo 
universal. La íntima unión entre pensamiento y pasión se refleja en el hecho 
de que ésta tiene sentido en cuanto busca una cierta "idea". La cual, sin em-
bargo, sólo puede ser encontrada en lo individual. Es como si la universalidad 
de la idea pidiera encarnarse en lo sensible, de modo análogo a como la uni-
versalidad de la razón se individualiza por el carácter de la pasión. 

El intelecto recibe así, por su unión con la pasión, un sello "realista". 
Una pasión inteligente sólo reposa en realidades con sentido; un intelecto 
apasionado va más allá de la apariencia, a la interioridad de las cosas. La vi-
sión del DUCOUTS, nada indigna de Pascal, parece retomar de modo original 
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y conciso aquella corriente del pensamiento que va del Banqu te a los plató-
nicos renacentistas. Hay también huellas de la nueva problemática cartesia-
na.36  Pero tal vez no sea exagerado afirmar que el Discours sobre el amor pa-
rece en parte una cierta réplica del Discours de la méthode, aunque no cier-
tamente en el estilo ni en la intención de reordenar las ciencias, sino en la 
concepción gnoseológica y antropológica que está en su base. 

Como se habrá notado, no hay nada que haga referencia al mal o al pe-
cado. Nada que vele el brillo del amor en este himno a la vida. El Discours 
oculta, revelándola implícitamente, una verdad fundamental de la condición 
humana. Su invitación al realismo llama a una superación de su misma mirada. 
Es lo que Pascal realizará después del memorial, cuando haya adquirido "una 
visión totalmente nueva" de las cosas. 

Así ubicado, el Discours armoniza con la totalidad del pensamiento de 
Pascal, produciendo en el conjunto un cierto claroscuro. La integridad del pen-
samiento encerrado en este opúsculo es conservada y vista a otra luz en los 
escritos posteriores. El Discours, en lo que tiene de idéntico, muestra lo opues-
to de las dos visiones. 

II. — DESPUES DEL MEMORIAL 

En 1654 adviene la conversión definitiva de Pascal. Precedida por un in-
tenso camino de profundización en el ser humano, señala un giro fundamen-
tal de su pensamiento y de toda su vida. Desde el punto de vista de nuestro 
estudio, el Entretien avec Mr. de Saci, que data probablemente de 1655 cons-
tituye un documento importante de esta transformación. La conversación gira 
alrededor de Epicteto y de Montaigne. Pascal_ demuestra en ella una concien-
cia plenamente lúcida del pecado. Este ha debilitado íntimamente al hombre: 
lo ha dividido en su corazón: división que da perfecta cuenta de lo que tie-
nen de verdad las instancias de los epicúreos y de los estoicos, así como expli-
ca esa misteriosa enfermedad que, según Montaigne, afecta a la noble razón 
humana. Pero que muestra también su parcialidad y limitación. Todas las con-
tradicciones a que conducen las mencionadas doctrinas, no son sino manifes-
taciones de la fractura obrada por el pecado en el espíritu del hombre: "Me 
parece que la fuente de los errores de los estoicos por una parte, y de los 
epicúreos por otra, es la de no haber sabido que el estado presente del hom-
bre difiere del de su creación".31  

Toda la diferencia entre el Discours y los escritos del Pascal maduro gira-
rá en torno al choque entre la anterior concepción "optimista" de la unidad 

36  Además de las mencionadas alusiones a la esencia pensante del hombre, Brunsch-
vicg y Boutroux llaman la atención sobre este texto, que parece hacer referencia a la frase 
inicial del Discurso del método: "Il est de l'amour comme du bon sens: come ron croyt 
avoir autant d'esprit qu'un autre, on croyt ainsi aymer de mesme" (Oeuvres, I, p. 119). 

Entretien avec M. De Sasi, en Pensées, ed. Des Granges, Garnier, París, 1964, 
p. 48. Como nota Des Granges: "Cet entretien fut publié pour la premiere fois par le 
Pére Desmolets, de 1'Oratoire, dans le cinquiéme volume de ses Memoires de literature 
et d'histoire, en 1728. Il en avait pris le texte dans les Memoires qui furent donées au 
public en 1736" (Ibídem, p, 329, n. 20). 

37  Pensées, n. 328. 
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entre pasión e intelecto, y la cruda constatación de su fractura interior. El mis-
terio del hombre radica, en gran parte, en la coexistencia de esa unidad y de 
esa ruptura. 

Siguiendo en lo posible el ritmo de la meditación pascaliana, descubrire-
mos un cierto orden ascendente que va de la visión casi trágica del poder 
destructivo del pecado, al reconocimiento de una irremovible unidad que, a 
pesar de todo, permanece, y que busca sin cesar un nuevo fin. Busquemos pues, 
para utilizar en un sentido especial una conocida expresión de Pascal, "la rai-
son des effets".38  

1. Pasión y concupiscencia 

No debe extrañarnos el hecho de que en los Pensées el término pasión 
revista un carácter peyorativo. No es que para Pascal las pasiones hayan dejado 
de habitar el corazón del hombre, y menos aún que sean potencias intrínseca-
mente malas. El desorden abarca en realidad a todo el hombre: "Esta hermosa 
razón corrompida, lo ha corrompido todo".39  

La complementariedad tan bellamente descrita en el Discowrs, se ha trans-
formado en franca oposición: "Guerra intestina en el hombre entre la razón 
y las pasiones. Si no hubiera más que razón sin pasiones ...; si no hubiera más 
que pasiones sin razón... Pero habiendo una y otras, no puede no haber gue-
rra. (El hombre) no puede tener paz con una sin estar en guerra con las otras. 
Y así está siempre dividido y es contrario a si mismo" 39 

Esta guerra a su vez es el motivo por el cual los filósofos han creado dos 
escuelas antagónicas en la búsqueda de la felicidad, epicúreos y estoicos: "Pe-
ro no han podido, ni unos ni otros, La razón permanece siempre acusando la 
bajeza y la injusticia de las pasiones, y perturbando el descanso de los que 
a ellas se entregan, mientras las pasiones, por una parte, están siempre vivas 
en aquellos mismos que quieren renunciar a ellas" q0  

La lucha, nacida en el corazón, se extiende a todo el hombre. Es bueno 
recordar que en Pascal las pasiones nunca son identificadas sin más con el 
orden sensible. Por el contrario, llegan a ser el medio del que se sirve la razón 
contra los sentidos, para vengarse de los engaños de estos últimos: "Los sen-
tidos engañan a la razón mediante falsas apariencias; pero ellos reciben a su 
vez ese mismo engaño (piperie) que dan a la razón".41  

Las pasiones, íntimamente unidas a la razón pero al mismo tiempo en 
guerra con ella, pueden aliarse a su vez con ella para retribuir a los sentidos 
su castigo. Los perturban desde dentro y le producen falsas impresiones. Am-
bos lados, "mienten y se engañan mutuamente".42  

38 Pensées, n. 294; cfr. también 439; 440. 
39  Pensées, n. 412. 
40  Pensées, n. 413. 
41 Pensées, n. 83. 
42  Ibídem. 
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Puede verse por este texto, cómo Pascal, a pesar de las diferencias, per-
manece fiel a su concepción anterior de las pasiones. Ya antes, en el Discours, 
había reconocido y celebrado el relativo oscurecimiento que la pasión puede 
obrar en la inteligencia. Ahora esa tiniebla se vuelve dramática : "Yo quisiera 
llevar al hombre a desear encontrar la capacidad de conocer la verdad y de 
ser feliz, y de estar pronto y liberado de las pasiones, a fin de seguir esa ver-
dad dondequiera la encuentre, sabiendo cuánto se ha oscurecido el conoci-
miento debido a las pasiones. Yo quisiera que odiara en sí la concupiscencia 
que lo detennina, a fin de que no lo enceguezca al hacer su opción, y que no 
lo detenga una vez que haya elegido". 

Pero ¿qué es esta concupiscencia? Ni más ni menos que el divorcio entre 
pasiones y pensamiento. Ella tiene una doble consecuencia: en la razón causa 
el enceguecimiento; en las pasiones, un dinamismo insaciable sin finalidad al-
guna. Es fácil ver cómo inmediatamente nos hallamos ante un hombre "doble": 
"Esta duplicidad del hombre es tan visible, que hay quienes han pensado que 
tenemos dos almas" '4 

Pero enseguida Pascal agrega: "El hombre no debe creerse igual a las 
bestias, ni a los ángeles, ni tampoco ignorar lo uno o lo otro, sino saber lo 
uno y lo otro".45  

Esta dramática ruptura no niega la unidad del hombre, como veremos, 
seguidamente, sino que es un sello de su estado de "rey caído": ..."son mi-
serias de gran señor. . .".48  A pesar de su desorden interior, el hombre es capaz 
de ver la unidad y el orden, y aun de recrearlo en su vida: "La razón de los 
efectos señala la grandeza del hombre por el hecho de haber sacado de la 
concupiscencia un orden tan bello".47  

Sin embargo, es un hecho la guerra interior. Describamos un poco más 
de cerca las manifestaciones concretas de esta lucha. Pascal resume este des-
equilibrio unas veces en dos, otras en tres signos. El orgullo es la desviación 
fundamental de la razón separada de la pasión ( podría verse en esto una "ven-
ganza" de la pasión y un sello de su anterior unidad) mientras la concupis-
cencia, en sentido restringido," es la deformación de los sentidos en guerra 
contra la razón ( deformación fomentada, como vimos, por una "venganza" de 
la razón a través de las pasiones)." 

En la descripción tripartita de los signos de la fractura interior, la con-
cupiscencia sigue siendo fundamentalmente la corrupción de la sensibilidad (ani- 

43  Pensées, n. 423. 
44  Pensées, n. 417. 
45  Pensées, n. 418. Recuérdese el célebre texto : "L'homme n'est ni ange ní bate, et 

le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bate (Pensées, n. 358). 
46  Pensées, n. 398. 
47  Pensées, n. 403. 
48  En Pascal la concupiscencia tiene a veces un significado más amplio que se extien-

de también a la razón; véase como ejemplo Pensées, n. 479: "Les raisonnement des impies, 
dans la Sagesse, n'est fondé que sur ce qu'il n'y a point de Dieu. ( 	) Et c'est la con- 
clusion des sages: "Il y a un Dieu, ne jouissons done pas des creatures". ( . ) Or nous 
sommes pleins de concupiscente, done nous sommes pleins de mal". 

49  Véase la amplia prosopopeya de la sabiduría en Pensées, n. 430. 
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macla por las pasiones), y el orgullo, la deformación de la razón. Pero se añade 
una nueva manifestación, extraña mezcla de pasión movediza y de un espíritu 
que ha perdido su capacidad intelectiva: la curiosidad. "En las cosas de la 
carne reina propiamente la concupiscencia; en las espirituales, la curiosidad; 
en la ciencia, el orgullo". 5° 

Nos hallarnos, evidentemente, con un paralelo de la Primera carta de S. 
Juan. El hombre dividido ha perdido así su interioridad, volcando hacia afuera 
su capacidad de infinito : "Nuestras pasiones nos empujan hacia afuera, aun 
cuando no se ofrezcan objetos capaces de excitarlas".51  

Es bueno tener en cuenta todos los elementos que conforman esta guerra 
interior, para no interpretar mal algunas expresiones pascalianas en que el 
término "pasión" pasa a ser casi equivalente a "pecado" o antítesis de la virtud, 
de acuerdo, por otra parte con un uso lingüístico muy difundido en la litera-
tura religiosa de la época. Así por ejemplo, en una de sus cartas a Mlle. de 
Roannez, Pascal habla de la necesidad de destruir el hombre viejo con sus 
pasiones: "Creo que la predicción de la ruina del templo ( . . . ) significa que 
no debe dejarse en pie ninguna pasión del hombre".52  

Las pasiones se presentan así a menudo como la marca de la naturaleza 
caída. Constituyen el verdadero enemigo del hombre, prefigurado en los ene- 
migos de Israel: "( 	) los enemigos del hombre no eran los Babilonios, sino 
las pasiones".53  "Ellos ( Jesucristo y los apóstoles) nos han enseñado que los 
enemigos del hombre son sus pasiones".54  

De todo esto, sin embargo, no podemos deducir que la pasión sea en Pas-
cal la maldad misma del hombre. Más exacto sería decir que, residiendo el 
desorden fundamental en el corazón mismo, y siendo éste el asiento tanto del 
pensamiento como de la pasión, la dislocación de esta última constituye el 
epicentro de la dualidad humana. La "corrupción" del corazón, en efecto, ha 
traído la separación entre razón y pasión, las cuales se sirven de los sentidos 
para engañarse recíprocamente, engañando a su vez a éstos. La pasión es por 
tanto a la vez cegadora de la razón y corruptora de los sentidos. Prueba de la 
permanencia del primitivo carácter positivo de la pasión es el hecho de que 
Pascal sigue utilizando habitualmente términos como sentiment, des r, espoir, 
admiration, amaur en un sentido que nada tiene que ver con el pecado y con 
el mal.55  

50  Pensées, n. 460; cfr. también n. 493, donde el orgullo y la concupiscencia son lla-
mados "nos impuissances". 

51  Pensées, n. 464. 

52  Extrait d'une leitre de Pascal a Mr. et. Mlle. de Roannez, en Oeuvres, V, p. 405-406. 

53  Pensées, n. 670. 

54  Pensées, n. 678; cfr. también ns. 783, 571. 

55  Hablando de los incrédulos indiferentes, Pascal nota su falta de "pasión": "Cette 
negligence en un affaire oú il s'agit d'eux memos, de leur éternité, de leur tout, m'irrite 
plus qu'elle ne m'attendrit; elle m'etonne et m'epouvante: c'est un monstre pour moi. Je ne 
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En resumen, las pasiones siguen siendo vistas por Pascal como un dinamis-
mo emanante de la interioridad del corazón, pero no ya en unión armónica 
con la razón, sino en lucha contra ella. Pero ¿qué es al fin y al cabo esa lucha 
sino una añoranza, prisionera de la falsedad, de aquella unión primigenia? 
Unión que, sin embargo, no queda del todo borrada. Pascal utilizará para de- 
signarla té 	 " rminos como amor" " , sentimiento" " , instinto". 

Pero antes de remontar esa fuente, dirijamos nuestra mirada a lo que ha 
producido la salida de las pasiones, vestidas de curiosidad y asociadas even-
tualmente al orgullo racional, hacia el exterior. 

2. Pasión y "divertissement" 

El tema de las pasiones se halla íntimamente relacionado al del divertisse-
ment, ampliamente conocido en la literatura pascaliana. Nuestro interés se ce-
ñirá a la búsqueda de una mayor comprensión de las pasiones. 

"Nada hay —advierte Pascal— para el hombre tan insoportable como estar 
en un reposo total, sin pasiones, sin ocupaciones, sin divertissement, sin algo 
a lo que dedicarse" .56  

Es como si hubiera en él una necesidad imperiosa de moverse que, resabio 
del dinamismo cordial unido originariamente al pensamiento, se explaya hacia 
lo exterior. He aquí cómo ve ahora Pascal el amor y la ambición, las dos gran-
des pasiones "de fuego" del Discours: "De allí viene el hecho de que se bus-
que tan ansiosamente el juego, la conversación con las mujeres, la guerra, las 
grandes empresas".57  La prueba de que no se trata de una mera reacción a 
estímulos externos, sino de una fuerza interior que se vuelca hacia afuera y que 
se sirve de diversos objetos para alimentar su apetito, está en el hecho de que 
el espíritu no se satisface en un placer puramente pasivo y amorfo : "No es pues 
sólo el placer lo que él busca: un plancer lánguido y sin pasión lo aburriría. 
Es preciso que se encienda y se engañe a sí mismo ( 	), a fin de formarse 
un objeto de pasión y excitar sobre él su deseo, su cólera, su temor hacia el 
objeto que se ha formado, como los niños que se asustan del rostro que ellos 
mismos han garabateado" .58  

La pasión se busca así sus propios objetos, con tal de estar en perpetuo 
movimiento: "Cuantas veces me he puesto a considerar las diversas agitaciones 

-- 
dis pas ceci pour le zéle pieux d'une dévotion spirituelle. J'entend au contraire qu'on doit 
avoir ce sentiment par un principe d'interét humain et par un interét d'amour propre" 
(Pensées, n. 194). 

56  Pensées, n. 139. 

57 Pensées, n. 131. La misma idea en el amplio desarrollo del n. 139: "Et l'homme, 
quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et occupé par quelque passion ou quelque 
amusement qui empeche l'ennui de se repandre sera bientot changrin et malhereux". 

Pensées, n. 139. 



PASIÓN E INSTINTO EN B. PASCAL 

de los hombres, los peligros y los dolores a los que se exponen, en la corte, en 
la guerra, de donde nacen tantas querellas, tantas pasiones, tantas empresas 
audaces y a menudo malvadas, he descubierto que toda la desgracia de los 
hombres proviene de una sola cosa: de no saber quedarse en reposo, en una 
habitación".59  

¿Pero de dónde surge esta necesidad? Lo que se busca es en realidad 
evitar el pensamiento, o mejor dicho, evitar la reunificación entre pasión y 
pensamiento. 

Nada más oportuno, para eso, que "una ocupación violenta e impetuosa, 
que les impide pensar en sí mismos" 60  

Esto nos ayuda a comprender un poco más la esencia de la pasión y su 
relación con la realidad del hombre. Pascal ha hecho notar repetidas veces la 
infinitud potencial del pensamiento humana 6'  Pero ha dado también a en-
tender que ese infinito sobrepasarse del hombre a sí mismo está íntimamente 
ligado al reconocimiento de la propia nada: "pues yo no tiendo sino a conocer 
mi nada".62  Ahora bien, el hombre en el fondo teme ambas cosas: dar alas al 
pensamiento para conocer lo que lo sobrepasa infinitamente, y acordarse de la 
propia finitud. Es por eso que se refugia en el dive'rtisLs'ement: "Quien no ve la 
vanidad del mundo es vano también él. ¿Quién no la ve excepto aquellos jó-
venes que están totalmente en el ruido, en el divertissement, pensando en el 
porvenir? Detened sus diversiones y los veréis secarse de aburrimiento. Ellos 
sienten entonces su nada sin conocerla".63  

La diversión parecería por tanto la transmisión de la sed de infinidad al 
ámbito tendencial. Es tratar de sentir indefinidamente. 

La tendencia infinita, que debería compartir originariamente la infinitud 
potencial del pensamiento, se ha disociado de él, convirtiéndose en un "perpe-
tuum mobile" sin objeto, aunque en cierto modo fabricador de objetos. La bús-
queda del reposo en lo infinito se ve burlada por la búsqueda del movimiento 
en cuanto movimiento: "Ellos creen buscar sinceramente el reposo y no bus-
can en efecto sino la agitación".64  

La pasión presta así el servicio del placer-del-movimiento, como para apla-
car el horror vacui que refleja la "verdadera naturaleza del hombre",65  "...de 

59 Pensées, n. 139. 

60 Pensées, n. 239. 

61 Cfr. los conocidos textos 347; 433. 

62 Pensées, n. 372. 

63 Pensées, n. 164. 

64 Pensées, n. 139. 

65 Pensées, n. 139. 
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modo que no tenga nada de vacío".66  La ausencia de ese movimiento produ-
ciría, no ya el conocimiento de la propia nada (primer paso hacia el verda-
dero conocimiento) sino el se'ritiirniento de la nada: el aburrimiento. 

Esta huida constante lleva a la dispersión temporal. Es digna de atención 
la descripción pascaliana de la influencia de la pasión en la vivencia del tiem-
po: "No nos detenemos nunca en el tiempo presente. Anticipamos el porve-
nir como si fuera demasiado lento, como si quisiéramos apresurar su curso; nos 
acordamos del pasado para detenerlo, como si fuera demasiado fugaz; somos 
tan necios que divagamos en lo único que nos pertenece ( 	). Y es que el 
presente ordinariamente nos hiere".67  

La búsqueda del movimiento por el movimiento nos hace esperar siempre 
algo más. La esperanza, al fin y al cabo, según la tradición antigua y medieval, 
y también cartesiana, es una pasión; y, más específicamente, la pasión del tiem-
po: "El presente no es nunca nuestro fin; el pasado y el presente son nuestros 
medios. Sólo el porvenir es nuestro fin. No vivimos nunca, siempre esperamos 
vivir, y disponiéndonos siempre a ser dichosos, es inevitable que no lo seamos 
nunca". 

En fin, está en la lógica de la pasión el querer perpetuarse en tanto mo-
vimiento: "c'est le mouvement perpetuel".69  El ímpetu arrastra a todos los hom-
bres por igual: "Los grandes y los pequeños tienen los mismos accidentes, los 
mismos disgustos y las mismas pasiones. Pero unos están en el borde de la 
rueda, mientras otros están en el centro, y por eso están menos agitados por la 
misma pasión".7° 

Comprendemos ahora mejor el dinamismo de la pasión. Ella se vuelve do-
minadora y, por tanto, enemiga del hombre, en cuanto tiende a cubrir falsa-
mente el vacío y la sed de infinitud del espíritu mediante la huida a las cosas. 
Pero las cosas, no en sí mismas, sino como ocasiones o pretextos para un cons-
tante moverse sin objeto, sin meta. Es la búsqueda afinalística de un fin. Y aquí 
la meditación » de Pascal toma aspectos de hondura inigualable: "Corrernos sin 
cuidado al precipicio, después de habernos puesto delante algo que nos im-
pide ver".71  

Todo esto es diferente, pero no contradictorio, de lo visto por el "primer" 
Pascal. La pasión, por su naturaleza, debería ser un impulso íntimamente uni-
do, ex corde, a la inteligencia. Con el pecado, su dinamismo se ha independi- 

66 Pensées, n. 142. 

67  Pensées, n. 172. 

Pensées, n. 172. 

69  rensées, n. 181. 

70  Pensées, n. 180. 

71 Pensées, n. 183. 
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nado. Ha perdido el realismo que le daba su ligazón al pensamiento. Pero el 
pensamiento mismo, por la misma ruptura, también lo ha perdido. La ten-. 
dencia, alimentada por el impulso infinito con el que nace del corazón, pero 
separada ya del pensar y, por tanto, de la realidad de la que debería recibir 
vida y sentido, se vuelve un movimiento indefinido, que huye constantemente 
del presente, sin poder sin embargo gozar siquiera en plenitud de su propio 
fluir. 

Pero ya es el momento de internamos nuevamente en la fuente originaria 
de ese impulso. 

3. Instinto y corazón 

Hay en los fragmentos de Pascal una categoría que parece reunir todas 
las características del centro qué buscamos remontando el "río" de las pasio-
nes." En el Disrours eran las mismas pasiones las que constituían, junto con 
el pensamiento, el corazón del hombre. Ahora Pascal prefiere reservar el nom-
bre de "pasión" al apetito desbordado y divorciado de la razón., En cambio, 
al impulso primigenio que brota del centro del hombre, lo llama "instinto". 
En repetidas ocasiones lo señala como una de las dimensiones fundamentales 
de la naturaleza humana: "Dos cosas instruyen al hombre acerca de toda su 
naturaleza : el instinto y la experiencia"." El instinto no es sino la tendencia 
del corazón hacia el bien y la verdad : "Mi corazón tiende enteramente a co-
nocer dónde está el verdadero bien para seguirlo; ninguna otra cosa me sería 
tan querida jamás».74  

La antigua alianza pasión-pensamiento se traduce ahora en el binomio 
instinto-razón. El primero es un dinamismo originario que, unido en su raíz 
a la razón, tiene en sí mismo un carácter de intelectividad. Es, por decirlo así, 
lo que nos da la evidencia primera: algo parecido a lo que los escolásticos lla-
maban "hábito de los primeros principios". Por él la razón, amante de las de-
mostraciones, supera la duda universal y adhiere a la realidad : "Instinto. Ra-
zón.. Tenemos una imposibilidad de probar, invencible para todo dogmatismo. 
Tenemos una idea de verdad, invencible para todo pirronismo"."5  

Eso mismo es explicado aún más claramente: "Conocemos la verdad no 
sólo por la razón, sino también por el corazón; y es así como conocemos los 
primeros principios ( 	). Y es sobre estos conocimientos del corazón y del 
instinto que es preciso que se apoye la razón, y que base en él todo su dis-
currir".76  

72  Cfr. Pensées, n. 458-459: "Les fleuves de Babylone coulent, et tombent et en-
trainent". 

73  Pensées, n. 396. 
74 Perisées, n. 229. 

75  Pensées, n. 395. 

76  Plruées, n. 282. 
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Todo lo resume Pascal lapidariamente diciendo: "Corazón, instinto, prin, 
cipios"." 

No olvidemos, sin embargo, que "instinto" no equivale simplemente a in-
teligencia intuitiva, sino que indica ante todo una tendencia originaria, no idén-
tica al intelecto, aunque embebida de él: "A pesar de la vista de las miserias 
que nos tocan, tenemos un instinto que no podemos reprimir, que nos eleva”." 

El drama del hombre consiste en un desdoblamiento. Pero no se trata 
propiamente de una simple disociación entre razón e instinto. El análisis de 
Pascal es más sutil. Ambos, razón e instinto, parecen haberse desdoblado en 
dos "fases" diversas. Hay, puede decirse, un doble instinto y una doble razón. 

El "primer" instinto y la "primera" razón se hallan todavía hermanados 
en el corazón del hombre, como marca de su naturaleza original. El "segundo" 
instinto y la "segunda" razón están disociados entre sí.. El instinto se transfor-
ma allí en pasión; la razón, en duda o dogmatismo. Ambos han perdido el 
sentido de lo real. Cada uno de ellos tiende a acaparar en sí el impulso a la 
infinitud; a absolutizarse en sí mismo. Dejemos hablar al mismo Pascal: "Ins-
tinto y razón, marcas de dos naturalezas"." En la hermosa prosopopeya de la 
sabiduría encontramos una explicación: "He aquí el estado en el cual los hom-
bres están en la actualidad. Les queda un cierto instinto impotente de felici-
dad (herencia), de su primera naturaleza, y han caído en las miserias de su 
ceguera y de su concupiscencia, que han llegado a ser su segunda naturaleza" 8° 

La formación de esta segunda naturaleza en el hombre 81  implica que el
instinto se haya encapsulado en parte en la concupiscencia, en la pasión: "Ellos 
tienen un instinto secreto que los lleva a buscar la diversión y la ocupación 
hacia afuera, y que proviene del resentimiento por sus continuas miserias. Y 
tienen otro instinto secreto que queda de la grandeza de nuestra primera na-
turaleza, y que les hace conocer que la felicidad no está realmente sino en 
el reposo, y no en el tumulto. A partir de esos dos instintos contrarios, se for-
ma en ellos un proyecto confuso que se oculta de su vista en el fondo de su 
alma, y que los lleva a tender al reposo por la agitación".82  

Es ese desdoblamiento del instinto el que desata el movimiento, al mis-
mo tiempo imperativo y sin finalidad, de las pasiones: "¿Qué es lo que nos 
grita esta avidez y esta impotencia, sino una verdadera felicidad, de la que 
no le queda sino la marca y la huella ya vacía, y que él trata inútilmente de 

77 Pensées, n. 281; cfr. también 557: "Car il n'est pas vrai que tout découvre Dieu; 
n'est pas vrai que tout cache Dieu". 

78 Pensées, n. 411. 

79 Pensées, n. 344. 

80  Pensées, n. 430. 

81 "La concupiscence nous est naturelle, et á faire notre seconde nature. Ainsi il y 
a deux natures en nous: l'une bonne, rautre mauvaise" (Pensées, n. 660). 

82 Pensées, n. 139. 
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llenar con todo lo que lo rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que 
no obtiene de las presentes, y que son todas incapaces de otorgarle, puesto que 
el abismo infinito no puede ser llenado sino por un objeto infinito e inmutable, 
es decir, por Dios mismo?" .83  

Ante la ausencia de la verdadera infinitud, se produce la triple salida a 
una suerte de "mala infinitud" a través de las pasiones, transformadas en las 
tres "clásicas" concupiscencias: "Unos lo buscan (al verdadero bien) en el po-
der; otros, en las curiosidades y en las ciencias, otros en los placeres"." Se trata 
siempre de la transposición de una capacidad infinita a tendencias que sólo 
son .capaces de bienes finitos. Apoyados en la relativa libertad terminológica 
de Pascal, podríamos decir que los dos instintos son dos amores, dos deseos,85  
dos impulsos fundamentales: "Yo digo que el corazón ama el ser universal na-
turalmente, y se ama a sí mismo naturalmente, según se dé. Se vuelve contra 
el uno o contra el otro según su elección" s6 

A la luz de los dos instintos, o amores, se comprende la curiosa relación 
dialéctica de semejanza-oposición entre la caridad y la codicia: "Hay dos prin- 
cipios que dividen las voluntades de los hombres: la codicia y la caridad ( 	). 
Pero mientras la codicia se sirve de Dios y goza del mundo, la caridad hace 
al revés" .87  

Vemos pues cuál es, según Pascal, la situación del hombre. Hay en él una 
huella interior, un impulso que lo eleva, de capacidad infinita. En el corazón, 
la razón unida al instinto es intuitividad; el instinto unido a la razón es amor. 
Cuando ambos, se desdoblan, se dividen a su vez entre sí. Entonces el instinto 
se hace pasión, movimiento sin meta proporcionada, impulso infinito que se 
cansa constantemente de bienes finitos. Y la razón pierde su claridad primera 
por exceso de discurso; también ella realiza, a su manera, un movimiento sin 
fin, de falsa infinitud. Pascal pertenece al grupo de pensadores que en cada 
aspecto del , hombre ven sencillamente a todo el hombre. 

4. La lucha contra las pasiones 

Uno de los aspectos que mejor nos instruyen acerca de la naturaleza de 
Las pasiones en Pascal es el modo como él interpreta el dominio que el espíritu 
debe ejercer sobre ellas. Toda la preocupación de Pascal gira en torno al mis-
terio del hombre: "La ciencia de las cosas exteriores no me consolará de la 

83  Pensées, n. 425. 

84  Pensées, n. 425. 

85  El instinto es también llamado deseo: 	ont compris que le vrai bien devatt étre 
tel que tous pussent le posseder á la fois, sans diminution et sans envie, et que personne 
ne le pút perdre contre son gré. Et leur raison est que ce desir étant naturel á l'homme 
puisqu'il est necessairement dans tous ( 	)" (Pensées, n. 425). 

88  Pensées, n. 277. 

87 Pensées, n. 571. Se lee en el n. 663: "Rien es n'est si semblable a la charité que la 
cupidité, et rien n'y est si contraire". 
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ignorancia de la moral en tiempos de aflicción; pero la ciencia de las costtun 
bres me consolará siempre de la ignorancia de las ciencias exteriores".88  

La tarea moral es obra conjunta de la inteligencia y de la voluntad. Ya 
en el famoso fragmento en que define al hombre como un "roseau pensant" 
concluye: "Esforcémonos pues por pensar bien: he ahí el principio de la mo-
ral".89  

Es necesario, en primer lugar, convencerse, a través de una sincera bús 
queda de la verdad, que las pasiones, interpretadas ya no como el "instinto 
originario" del corazón sino como el segundo instinto separado de la razón, 
como concupiscencia, son los verdaderos enemigos del hombre: "Hay quie-
nes ven bien claro que no hay otro enemigo del hombre que la concupiscen-
cia, que lo separa de Dios". 90  Refiriéndose a las "figuras" del Antiguo Testa-
mento en cuanto develadas por Cristo y los apóstoles en su significado último, 
añade : "Ellos han quitado el sello, El ha roto el velo y descubierto el espíritu. 
Ellos nos han enseñado que los enemigos del hombre son sus pasiones"?' 

Pero puesto que el instinto supremo es el amor, la concupiscencia se con-
cretiza en el amor-propio. La primera condición para derrotarlo es revertir 
contra él la fuerza del amor original. Establecer dialécticamente una "nega-
ción de la negación" es odiar el amor-propio : "Quien no odia en sí mismo su 
amor propio, y ese instinto que lo lleva a hacerse Dios, es bien ciego. ¿Quién 
no ve que nada es tan opuesto a la justicia y a la verdad?" 92  

Amar la verdad y el bien significa odiar la injusticia del amor propio, 
injusticia crudamente descrita por Pascal: "La naturaleza del amor propio y 
de este yo humano es no amar más que a sí mismo, y no desear otra cosa. 
( 	) El quiere ser e] objeto del amor y de la estima de los hombres, y ve 
que sus defectos no merecen más que aversión y desprecio. Esta confusión 
en que se encuentra produce en él la más injusta y criminal pasión que pueda 
imaginarse; pues concibe un odio mortal contra esta verdad que lo reprende 
y lo acusa de sus faltas".93  

Por eso, "conociendo la pasión dominante de cada cual, se puede estar 
seguro de agradarle"." 

No es difícil imaginarse la posibilidad de juzgar, como lo hicieran ilumi-
nistas como Voltaire y Diderot, demasiado severamente estas afirmaciones de 

88 Pensées, n. 67. 

89 Pensées, n. 347. 

Pensées, n. 692. Cfr. el citado texto 423. 

91 Pensées, n. 678. 

92 Pensées, n. 492. 

93 Pensées, n. 100. 

94  Pensées, n. 106. 
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Pascal, interpretándolas como excesos de un hombre que ha sido presa del 
fervor religioso o, lo que es lo mismo, de un desmedido sentimiento de culpa, 
Sin embargo, están perfectamente encuadradas dentro de su visión integral 
de las pasiones. Parecería que hubiera un modo más humano de dominar las 
pasiones : el de aprovechar su dinamismo, darle una salida teleológica que lo 
entroncara a la fuerza espiritual de la libertad. Veremos más adelante que este 
camino, no obstante las apariencias, no es del todo incompatible con el que 
sugiere Pascal. Pero es justamente porque reconoce que las pasiones son una 
desviación del orignario instinto de amor, por lo que intuye que no pueden 
ser dominadas sino por amor. Eso es lo que significa últimamente "odiar" las 
pasiones. 

La actitud cartesiana de un control cerebral del movimiento pasional pa-
rece, en todo su vigor estoico, más equilibrada y menos pesimista. Pero en el 
fondo Descartes no ha visto lo que de amor hay implícito en las pasiones o, 
si lo ha visto, no ha interpretado ese amor como algo originariamente unido al 
pensar y al corazón. 

Una vez iluminada la inteligencia y movido el amor, comienza una "gue-
rra" llevada a cabo en la vida práctica. Ante todo hay que tener en cuenta 
que la pasión ama ocultarse a sí misma. Se presenta a menudo en forma tan 
agradable que hace olvidar su verdadera naturaleza. Es lo que podría llamar-
se, si pudieran utilizarse con cierta libertad categorías kierkegaardianas, el as-
pecto "estético" de la pasión. De allí la desconfianza casi monacal de Pascal 
hacia las diversiones encarnadas en valores artísticos: "Todos los grandes 
divertissements son peligrosos para la vida cristiana. Pero entre todos lose que 
el mundo ha inventado, no hay otro más temible que la comedia. Es una re-
presentación tan natural y tan delicada de las pasiones, que las mueve y las 
hace nacer en nuestro corazón, especialmente la del amor".95  Y lo que hace 
aún más atractiva la pasión es su autoignorancia, el disimulo de su realidad: 
"Se ama ver el error, la pasión de Cleobulina porque ella no la conoce. Ella 
digustaría si no estuviera engañada".96  

Este rigor, fácil motivo de escándalo para lectores acostumbrados a los 
vehementes reclamos vitalistas contemporáneos, constituye una invitación a 
superar la barrera de lo "estético" mediante la develación de una verdad más 
profunda. El inevitable carácter de "aguafiestas" es imprescindible para el 
paso a lo moral. Pero es también consecuencia de un amor apenas vislumbra-
do en la esfera estética.97  

Se recordará que uno de los efectos de las pasiones es el de "vivencia? 
el tiempo de un modo diverso. Perdiéndose la dimensión del presente, se exal- 

95 Pensées, n. 11. Cfr. n. 14. 

96  Pensées, n. 13. 

97  Profundizando este aspecto podrían revelarse interesantes diferencias con el enfo-
que kierkegaardiano de la relación entre lo estético y lo ético. 
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ta la impaciencia por los bienes futuros que, una vez alcanzados, producirán 
a su vez nueva insatisfacción. 

Para dominar las pasiones será preciso redescubrir la verdad del tiempo. 
"A fin de que las pasiones no nos dañen, hagamos de cuenta que tengamos 
sólo ocho días de vida" 98  Es también en ese contexto donde debe ubicarse 
el célebre pasaje que comienza: "Cuando considero la breve duración de mi 
vida . ..".99  

A propósito de las profecías observa : "Si las pasiones no nos dominaran, 
ocho días y cien años serían lo mismo".1499  

Pascal aconseja, cuando las pasiones constituyen un impedimento para la 
fe, la práctica de actos exteriores contrarios : "Eso disminuirá las pasiones que 
son vuestros grandes obstáculos".la 

Esto se debe sin duda a la estrecha relación que Pascal ve entre pasión 
y costumbre. Es por medio de ésta que la primera amplia su dominio, y es 
también a través de ella como la voluntad podrá superar la pasión. En un 
fragmento editado por J. Mesnard, sugiere la conveniencia de proponerse ob-
jetos que repugnan a la pasión, para evitar o superar el olvido del deber que 
ésta a menudo causa: "Cuando la pasión nos lleva a algo, nosotros olvidamos 
nuestro deber. Para facilitar el recuerdo, nada mejor que proponerse lo que 
se odia".1°2  

Todo este trabajo, desde luego, no puede lograrse sin la intervención de 
la voluntad. Pascal interpreta la acción de la voluntad sobre el espíritu como 
una dirección de la capacidad de atención. Y en esto no hace más que reto-
mar una tesis clásica, que sería ampliamente desarrollada al poco tiempo por 
Malebranche: "La voluntad, que se complace en una cosa más bien que en 
otra, aparta el espíritu de la consideración de las cualidades de aquellas co-
sas que no quiere ver. Y así el espíritu, marchando a unas con la voluntad, se 
para a contemplar el rostro que ella ama; y juzga porque ve".1  

Esta acción educadora es para Pascal una muestra de la superioridad del 
alma espiritual: "Inmaterialidad del alma. Los filósofos que han dominado sus 
pasiones. ¿Qué materia hubiera podido hacerlo?".104  

Es bueno notar que, a pesar de las expresiones pascalianas, cuyo rigor no 
tiene por qué disimularse, el "dominio" de las pasiones de ningún modo coin-
cide para él con lo que hoy llamaríamos "represión". 

98  Pensées, n. 203. 

99 Pensées, n. 205. 

100 Pensées, n. 694. 

101 Pensées, n. 758. 

102  Textes inédites, recuiellis et presentés par Jean Mesnard. Extraits de l'edition du 
tricentennaire, p. 30. 

103 Pensées, n. 99. 
104 Pensées, n. 349. 
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Pues lo decisivo en la lucha contra las pasiones no es simplemente el es-
fuerzo de la voluntad, el "abstine, sustine" de los estoicos,"5  sino el devolverle 
a las pasiones su verdadero objeto. Se trata, si así pudiera decirse, de conte-
ner las pasiones en su finitud, para permitir la dirección del instinto y del 
corazón hacia el bien infinito: "Nuestro instinto nos hace sentir que es preciso 
buscar nuestra felicidad fuera de nosotros. Nuestras pasiones nos empujan ha-
cia afuera, aun cuando los objetos no se le ofrecen para excitarlas. Los objetos 
de afuera nos tientan por sí mismos y nos llaman, aun cuando no pensamos 
en ellos. Y así los filósofos pueden decir: Retiraos en vosotros mismos, allí en-
contraréis vuestro bien. No se les cree. Y los que les creen son los más vacíos 
y los más tontos".1°6  Y enseguida explica: "Los estoicos dicen: «Entrad en 
vosotros mismos, allí encontraréis vuestro descanso». Pero eso no es verdad. 
Los otros dicen: «Salid hacia afuera divirtiéndoos». Pero eso no es verdad. 

) La felicidad no está ni dentro ni fuera de vosotros. Está en Dios, den-
tro y fuera de vosotros".m 

He aquí un interesante texto que muestra cómo las pasiones no son sen-
cillamente eliminadas o reprimidas, sino transformadas y puestas al servicio 
de un dinamismo superior: "Abraham no tomó nada para sí, sino sólo para 
sus servidores. Así también el justo no toma nada para sí del mundo, ni de 
los aplausos del mundo, sino sólo para sus pasiones, de las que se sirve como 
señor, diciendo a una: «Va», y a la otra: «Ven». Sub te erit appetitus tuus".108 

Y lo que sigue inmediatamente es de una importancia enorme, y nos recuerda 
de paso cómo Pascal no se preocupa por una estricta clasificación de escuela: 
—Las pasiones así dominadas son virtudes. La avaricia, los celos, la cólera, se 
los atribuye Dios mismo. Y son tan justamente virtudes como la clemencia, 
la piedad, la constancia, que son también pasiones. Hay que servirse de ellas 
como de esclavos, y dejándoles su alimento, impedir que el alma lo tome. 
Pues cuando las pasiones son las señoras y dan al alma su alimento, ésta se 
nutre de él y se envenena".1°9  

En síntesis, la lucha contra las pasiones comienza con el odio y termina 
con una asimilación dialéctica. Les es negada a las pasiones la infinitud a la 
que aspiran como "recuerdo" de su unión con la razón y a la vez como su 
revancha contra ella. Una vez sosegadas, es posible que renazca el instinto 
cordial originario. O tal vez sea preciso que acaezca este renacimiento para 
lograr el sosiego. 

Difícilmente pueda hablarse, a propósito de Pascal, de una verdadera 
"apátheia". 

105 Cfr. Pensées, n. 20. 

106 Pensées, n. 464. 

10'? Pensées, n. 465. 

108 Pensées, n. 502. 

10º F'ensées, n. 502. 
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5. La renovación del corazón 

La victoria sobre las pasiones no puede consistir en una pura fuerza de 
voluntad. Ni puede lograrse, por tanto, sin una reintegración de aquella uni-
dad orignaria entre instinto y pensamiento en el corazón humano. Por un lado 
el debilitamiento de la fuerza expansiva de la concupiscencia ayuda a un ma-
yor señorío del espíritu. Por otro, la voluntad, que originariamente se religa 
a su impulso de amor, no alcanza a tener, sin un objeto de amor adecuado, la 
fuerza suficiente para dominar las pasiones. Es preciso que nazca un nuevo 
sentir, un nuevo pensar, un nuevo querer: "Pero el Dios de Abrahán, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es un Dios de amor y 
de consuelo. Es un Dios que llena el alma y el corazón de los que él posee. 
Es un Dios que les hace sentir interiormente su miseria y Su infinita miseri-
cordia; que se une al fondo de su alma; que la llena de humildad, de gozo, de 
confianza, de amor, que los hace incapaces de otro fin que no sea El mismo".11°1  

Esta plenitud del alma y del corazón no es algo que pueda lograrse sim-
plemente a través de hábitos buenos moderadores de las pasiones. Es un en-
cuentro gratuito pero que ha de ser preparado por una sincera búsqueda: "La. 
verdadera y única virtud es la de odiarse ( pues uno es odiable por la concu-
piscencia) y la de buscar un ser verdaderamente amable, para amarlo. Pera 
como no podemos amar lo que está fuera de nosotros, es preciso amar un ser 
que esté en nosotros, y que no sea nosotros; y esto vale para cada uno de los 
hombres. Ahora bien, sólo Dios es así. El reino de Dios está en nosotros; el 
bien universal está en nosotros; es nosotros mismos, y no es nosotros".111  

Este paso, coincidencia del instinto interior y del objeto amado capaz de. 
llenar una amplitud infinita, es un acontecimiento que supera no sólo el orden 
de la naturaleza, sino también el del espíritu. Pertenece al orden de la caridad, 
o sea, de la gracia: "De todos los cuerpos juntos, no podría hacerse brotar un 
pequeño pensamiento: es imposible, se trata de otro orden. De todos los cuer-
pos y espíritus no podría hacerse salir un movimiento de verdadera caridad..  
Es imposible, porque es de otro orden, sobrenatural".112  

Aquí el problema se amplía hacia temáticas teológicas, en las que no 
entraremos para no perturbar nuestra búsqueda. Es preciso, sin embargo, ad-
vertir que está subyacente en estas expresiones pascalianas por un lado la afir-
mación agustinista de la identidad entre caridad y gracia,n3  y por otro una 
cierta "continuidad" entre el plano del espíritu y el de la gracia que, sin eli-
minar la diferencia de orden, establece que el misterio del hombre nunca 
puede ser plenamente revelado pasando por alto su elevación al orden sobre- 

110 Pensées, n. 556. 

111 Pensées,.n. 485. 

112  Pensées, n. ?93. 

113 Pascal dedicó un amplio escrito, poco difundido y estudiado, al tema de la gracia. 
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.natura1.1" Ambas instancias llegaron sin duda a Pascal a través de la media-
'ción de Port-Royal, y constituyen el fondo teológico sin el cual es imposible 
,.comprender las Provinciales,: "Toda la fe consiste en Jesucristo y en Adán; y 
toda la moral, en la concupiscencia y la gracia".115  

En el opúsculo Sobre la conversión del pecador se describe más de cerca 
la renovación interior: "Pues aunque el alma no sienta ese atractivo con que 
Dios recompensa la constancia en la vida de piedad, comprende no obstante 
que las criaturas nunca podrán ser más amables que el Creador, y la razón, 
apoyada por la luz de la gracia, le hace entender que no hay nada más sobe-
ranamente amable que Dios".116 En la Oración, para pedir a Dios el buen uso 
de las enfermedades, la descripción se vuelve más vivaz y dramática : "Pero 
como la conversión de mi corazón que yo os imploro es una obra que sobre-
puja todas las posibilidades de mi naturaleza y de mi corazón, ¿a quién sino 
a Vos puedo yo clamar e interponer recurso? Cualquier cosa que no sea Dios 
no puede satisfacer mi esperanza. Es Dios a quien yo imploro y a quien busco; 
y sólo a Vos, Dios mío, me dirijo para conseguiros. Abrid brecha en mi cora-
zón, y entrad en esta plaza insubordinada y rebelde que han ocupado los vi- 
'cios ( 	) Levantaos, Señor, con los afectos que el mundo había hipotecado; 
arrebatad, Vos, ese tesoro, o por mejor decir, recobradlo".117  

Hay en particular una expresión que resume la problemática de nuestro 
tema: "[Cuán felices son los que, con una total libertad y una inclinación in-

-vencible de su voluntad, aman de un modo libre y perfecto aquello que están 
constreñidos a amar necesariamente".118 

Esta "libertas maior", coincidencia de espontaneidad y necesidad, tiene 
como premisa un aspecto doloroso: "Es bien seguro —dice Pascal en una car-
ta— que nunca uno se desprende (de las pasiones) sin dolor".119  Pero luego 
l gozo y el "placer" retornan: "Como dice Tertuliano, no hay que creer que 

la vida de los cristianos sea una vida de tristeza. No se suprimen los placeres, 
sino por otros más grandes".12° 

La gracia transforma así al hombre totalmente. También en sus pasiones, 
que son rescatadas de su contradicción y vueltas a su verdad : "Jesucristo ha 
dado en el Evangelio esta señal para reconocer a los que tienen la fe; y es 
,que hallarán un nuevo lenguaje. Y en efecto, la renovación de los pensamien-
tos y de los deseos causa la de la palabra".121  

114 He aquí un texto de sabor bayano-jansenista: "11 y a deux verités de foi également 
constantes: l'une, que l'homme, dans l'état de la création ou dans celui de ]a gráce, est élevé 
'au dessus de toute nature, rendu semblabe a Dieu, et participante de sa divinité; l'autre, 
qu'en l'etát de la corruption et de peché, il est déchu de cet état et rendu semblable aux 
bétes" (Pensées, n. 434). 

115 Pensées, n. 523. 
116 opúsculos, trad. Félix García, Aguilar, Bs. As., 1964, p. 47. Cfr. Oeuvres Complé-

tes, ed. Lafuma Du Seuil, París, 1963, p. 291. 
117 Ibídem, p. 57-58 (ed. Lafuma, p. 363). 
118 Ibídem, p. 59 (ed. Lafuma, p. 363). 
119 Carta II, en Oeuvres, V, p. 409. 
120  Carta VII, en Oeuvres, VI, 220-221. 
121  Carta V, en Oeuvres, V, p. 160. 



FRANCISCO LE OCATA 

Pascal mismo apela a su experiencia en una acción de gracias: "He aquí 
cuáles son mis sentimientos; y yo bendigo todos los días de mi, vida a mi re-
dentor, que los ha puesto en mí, y que, de un hombre lleno de debilidades, 
de miserias, de concupiscencia, orgullo y ambición, ha hecho un hombre exen-
to de todos estos males, por la fuerza de la gracia".1  

El mismo hombre que había antes exaltado el poder de la pasión en el 
corazón humano y la había interpretado como impulso amoroso hacia la be-
lleza y el bien, habla ahora del gozo inefable que nace de la renovación del 
"instinto" interior. Como significando la diferencia entre las dos etapas de su 
pensamiento, pueden citarse las palabras que él refirió a la relación entre los 
dos Testamentos bíblicos: "La figura comporta ausencia y presencia, placer y 
displacer. La realidad excluye ausencia y displacer".123  

El mismo que en un ensayo juvenil había afirmado resueltamente: "L'ho-
mme est fait pour la pensée... L'homme est fait pour le plaisir", dejó escrito 
una noche de noviembre de 1654: "Certeza. Certeza. Sentimiento. Gozo. Paz... 
Yo te he conocido. Joie, Joie, Joie, pleurs de joie".124  

III. — ALGUNAS CONCLUSIONES 

El tema de las pasiones es uno de los grandes temas filosóficos del siglo 
XVII. Puede decirse que no hay autor filosófico importante que se dispense 
de dedicarle alguna obra, o al menos una parte notable de alguno de sus li-
bros. Descartes, Spinoza, Geulinxc, Malebranche, Bossuet, discuten ampliamen-
te sobre el tema, y puede decirse que en él se deciden algunas de las princi-
pales diferencias entre los diversos modos de pensar. 

Ya hemos aludido al contraste entre la concepción cartesiana de las pasio-
nes, y la defendida en el Discours sur les passions de l'amour. La visión de 
Pascal es sin duda más dinámica y vital. Pero es también finalista. Las pasio-
nes reciben su sentido del objeto al que se dirigen. Y se vuelven absurdas en 
cuanto, separadas de la razón, pretenden absolutizarse en un movimiento per-
petuo. El movimiento recibe su plenitud en el reposo a que conduce la pre-
sencia del objeto amado. 

En los Pensées queda más claramente establecida la diferencia entre pa-
siones y voluntad espiritual, así como se remarca el relativo poder de esta 
última para moderar las primeras. Pero debido a la raíz espiritual que con-
servan las mismas pasiones, como derivadas del amor, aunque desviadas de 
su fuente primigenia, es el amor mismo el que socorre últimamente la indi-
gencia de la voluntad en su victoria sobre la concupiscencia. Y para el des-
pertar del amor, en fin, es preciso la presencia, la experiencia, del ser infini- 

122 Pensées, n. 550. 

123  Pensées. 

124 Mémorial. 
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tamente amable. La nada a que conducían las pasiones sin objeto es supera-
da, una vez más, por el infinito. 

La visión de Pascal no es tan ingenua como para suponer que, aún des-
pués del encuentro del Bien supremo, no haya de continuar la fractura que 
sella la vida moral del hombre, la división agustiniana entre los dos amores. 
Pero afirma la posibilidad de un constante crecimiento hacia la unidad, de 
una más plena penetración del nuevo impulso renovador del corazón en to-
dos los estratos de la persona. La pasión, modulación del sentimiento, no po-
drá ser educada sin la presencia del sentimiento. 

Permítasenos una breve comparación con la interpretación spinozista de 
las pasiones. Estas, afecciones del alma paralelas a las modificaciones que su-
fre la extensión corpórea, sólo pueden ser dominadas cuando de ellas se tiene 
tma idea "clara y distinta",125  es decir, cuando se las ve a la luz del determi-
nismo que llena la vida de la naturaleza, more geometrico. La libertad adviene 
sólo por la actividad intelectual, parte de la vida divina en su carácter de 
natura naturans. Esta actividad, a su vez tiene también un objeto último infi-
nito. El amor es, también para Spinoza, la síntesis final. Pero este amor, resul-
tado de la autosuficiencia del intelecto, no llega a cubrir el abismo que lo 
separa, a pesar de las apariencias, del mundo de las pasiones, aun cuando se 
hable de un amor-pasión, que sería "la alegría acompañada de la idea de una 
causa exterior".126  El mundo de las pasiones se sigue desenvolviendo con la 
necesidad de las leyes naturales, y el "amor Dei intellectualis", más que inte-
grarlas a su dinamismo, las olvida en una suerte de indiferencia superior. Jus-
tamente en cuanto es el amor con que Dios se ama a sí mismo. 

La diferencia entre Spinoza y Pascal no reside tan sólo en la visión in-
manentista o trascendentista de Dios, sino también en el hecho de que, para 
el segundo, la pasión, en cuanto instinto originario, es indispensable para el 
encuentro con Dios, y, en cuanto instinto derivado, puede ser transformada 
e integrada al dinamismo finalista de la persona. 

Ambos llegan a cierta coincidencia final entre libertad y necesidad. 

Pero mientras en Spinoza la libertad nace de la necesidad, como una con-
ciencia que el pensamiento adquiere de su propia infinitud, en Pascal la ne-
cesidad es el fruto de la libertad plena: el encuentro del bien infinito trae el 
reposo en el que el ser en movimiento se reencuentra con su origen. Pero di-
cha "libertas maior" es apenas vislumbrada en esta vida, es la meta a la que 
tiende la "libertas minor". El Dios de Pascal no es un Dios que se sirva del 
hombre para amarse a sí mismo. Es en cambio aquel que quiere ser amado por 
el hombre. No le repugna por tanto que el mundo de las pasiones sea reno-
vado en el seno de un nuevo corazón y de un nuevo instinto. Justamente por-
que la desviación por la que la pasión se había vuelto sin fin y sin meta 
no es consecuencia del orden geométrico que rige la naturaleza divina. 

125  SPINOZA, Etica, parte V, proposición III, ed. Aguilar, Bs. As., 1980, p. 

1 SPINOZA, Etica, parte III, definición VI, ed. Aguilar, p. 235. 
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Hacienda un salto de dos siglos, surge casi espontánea la referencia a 
Kierkegaard. Aquí la vecindad es más estrecha. En ambos autores hay la mis-
ma exigencia de superar la superficialidad "estética" en la decisión ética, y de 
pasar luego, para vencer la dialéctica que acongoja a ésta última, a la esfera 
religiosa. Hay también presupuestos teológicos comunes, habida cuenta de la 
secreta corriente de simpatía que fluye entre Port-Royal y el pietismo. 

Pero la comparación de ambos autores merece un estudio aparte, a fin 
de no caer en una mera repetición de lugares comunes tan frecuentamente 
abusados. Tal vez sea suficiente notar aquí que en Pascal falta el elemento de 
ironía y de humor que, dentro de su visión dramática de la vida, caracteriza 
el tratamiento de los estadios existenciales del pensador danés. Esa carencia, 
perfectamente explicable y natural por otra parte, hace que Pascal utilice una 
comunicación "directa", que al mismo tiempo que tiene un mayor impacto 
inmediato, se presta, por eso mismo a ser interpretada como una imposición 
de las convicciones personales de Pascal más que como una invitación al re-
descubrimiento de una verdad interior a través de un proceso mayéutico. 

Pero el hecho de que se los compare y acerque con relativa frecuencia po-
niendo de relieve más bien aspectos superficiales de su pensar, no significa 
que no exista realmente una cierta continuidad entre ambos. ¿Hubiera po-
dido, en efecto, quedar indiferente Pascal ante un pensador que afirmara que 

17 la pasión es "el punto supremo de la interioridad de un existente"? 

Más recientemente, es sin duda P. Ricoeur quien con mayor claridad ha 
advertido la importancia filosófica de este tema, y ha tomado de él impulso 
para internarse en una "ontología de la labilidad".128  Esta no es, en térmi-
nos pascalianos, sino la disociación entre instinto y pasión en la historia y en 
el corazón del hombre. 

FRANCISCO LEOCATA 

127  S. KnuucEGAARD, Pastilla non scientifica, ed. Fabro, Zanichelli, Bologna, 1962, t. 
II, p. 11. 

128  Cfr. P. RICIOEUR, Méthode et taches d'une phénoménologie de la volonté, en Pro-
blemes actuels de la phénoménologie, Desclée de Brouwer, París, 1952, esp. pp. 133440. 
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PREMIO CONSAGRACION NACIONAL 
AL DR. ALBERTO CATURELLI 

El doctor Alberto iCaturelli ha sido acreedor al Premio Consagración Nacio-
nal, el más alto que concede la Nación a la producción científica, correspon-
diente, en este caso, a la Filosofía. 

Como es sabido, el doctor Caturelli es profesor titular de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Simultáneamente, ocu-
pa la más alta categoría de la Carrera del Investigador Científico del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conferida a quienes han 
realizado una extensa labor original de investigación científica, de alta jerar-
quía que lo sitúe entre el núcleo de los especialistas reconocidos en el ámbito 
internacional y en la formación de discípulos. 

El doctor Caturelli es, también, profesor de Etica en el Seminario Metro-
politano de Nuestra Señora de Loreto. Es miembro de una veintena de Socie-
dades y Academias de la Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Francia, Ita-
lia, Suiza, Grecia y ha participado como expositor en más de sesenta congre-
sos en la Argentina, Chile, Brasil, México, Italia, Alemania, Grecia, Polonia, 
Canadá. Organizó, como Secretario Etecutivo, el II Congreso Nacional de Filo-
sofía reunido en Alta Gracia, en 1971, convocado por la Universidad de Córdo-
ba. Es fundador y actual Presidente de la Sociedad Católica Argentina de Filo-
sofía que organizó el Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana llevado a 
cabo en Embalse, Córdoba, en 1979, el cual tuvo y tiene resonancia interna-
cional; fueron Presidente del mismo Mons. Dr. Octavio N. Derisi y el propio 
Dr. Caturelli. A raíz de aquella magna reunión presidió, en 1981, el Primer Con-
greso Católico Argentino de Filosofía, en Vaquerías (Córdoba) y en 1983, el II.  
Congreso Católico Argentino, en San Antonio (Córdoba). Estas reuniones ya 
configuran todo un movimiento filosófico cristiano que se proyecta al resto de 
Hispanoamérica. 

Actualmente, Caturelli es miembro del Comité Director de la Federación 
Internacional de Sociedades de Filosofía, el más alto organismo mundial de este 
tipo con sede en Berna. Desarrolla una activísima labor docente en Hispano-
américa como Vicepresidente de la Asociación Católica Interamericana de Filo-
sofía cuya Presidencia es ejercida, en Río de Janeiro, por el R.P. Dr. Stanis-
lavs Ladusans S. L Ea sido director y fundador de revistas filosóficas (Xenium, 
Eicios); hace treinta años que es miembro de la redacción de Sapientia, órgano. 
de la Universidad Católica Argentina; es miembro de redacción de varias revis-
tas extranjeras y, actualmente, dirige Fila_ofar Cristiano, que ha alcanzado ya 
el séptimo volumen. 

SAFIENTIA, 1984, Vol. XXXIX 
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Desde 1951, el Dr. Caturelli ha publicado treinta volúmenes y alrededor 
de cuatrocientos artículos en revistas argentinas y de diversos países de Amé-
rica y Europa y ha escrito artículos para enciclopedias de Estados Unidos, 
Italia, Francia y España. Estas obras —si citamos sólo las principales— pueden 
distribuirse de acuerdo con los grandes temas de su pensamiento filosófico: 
Metafísica y antropología, en Cristocentrismo (1957); El filosofar como decisión 
y compromiso (1958), Tántailo (1960), Breve ensayo sobre el ser (México, 1961, 
versión francesa, Torino, 1962, versión inglesa, Michigan, 1963), Lecciones de 
Metafísica (Córdoba, 1962), La Filosofía (Córdoba, 1963, Madrid, 1966, 1967), 
Pluralismo culturale e sapienza cristiana (Nápoles, 1966), Metafísica del trabajo 
(Buenos Aires, 1982) y, sobre todo, su última obra La metafísica cristiana y 
el pensamiento occidental (Buenos Aires, 1983). Hay que tener en cuenta su 
libro de naturaleza teológica La Iglesia Católica y las catacumbas de hoy (Bue-
nos Aires, 1973). 

Sobre Filosofía de la Historia, su Donoso Cortés (Córdoba, 1958) y, sobre 
todo, la más importante de sus obras juveniles El hombre y la Historia (Buenos 
Aires, 1959). Uno de los temas centrales de su pensamiento ha sido siempre 
América, como puede verse en América bifronte (Buenos Aires, 1961) que reúne 
trabajos de los años 1957 a 1960. Su doctrina sobre educación está expresada en 
La Universidad (Córdoba, 1963) y en su reciente libro Reflexiones para una 
filosofía cristiana de la .educación (Córdoba, 1982). 

En historia de la filosofía --que para Caturelli es también reflexión teó-
rica— deben recordarse su libro sobre el maestro en Santo Tomás (Córdoba, 
1954) , su voluminoso estudio sobre Solacea (Córdoba, 1959) , su ensayo sobre 
Pascal (Córdoba, 1970), su tratado La Filosofía Medieval (Córdoba, 1972), el 
ensayo sobre Xavier Zubiri (Córdoba, 1965). 

Quizá uno de los aportes más significativos sea el referido al pensamiento 
argentino, desde su primer libro, escrito a los 22 años de edad, sobre Félix Frías 
(Córdoba, 1951) y luego su tesis doctoral El pensamiento de Mamerto Esqufú 
(Córdoba, 1953, 1971) que habría tenido benéfica influencia en la causa de 
beatificación del gran Obispo. Cabe recordar La filosofía en la Argentina actual 
(Buenos Aires, 1971), que sigue siendo la obra de conjunto más completa sobre 
tema. Dejamos para el final mencionar una monumental obra aue C'aturelli 
viene anunciando desde hace tiempo y que, nos dice, concluirá el presente ario: 
Historia de la filosofía en Córdoba, 1610-1984, calculada en dos volúmenes que 
sumarán alrededor de 1400 páginas y donde se reconstruye el pensamiento 
de Córdoba de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. A esta obra le seguirá otra 
Historia de la filosofía en la Argentina, 1536-1985, con la publicación adicional, 
en un gran volumen, de la Bibliografía sistemática y completa que suma apro-
ximadamente veinte mil datos. 

También Caturelli nos cuenta sobre sus próximos libros, listos para ser 
publicados, como La Patria (filosofía y teología de la historia y de la política), 
El pensamiento filosófico de Saúl Taborda (con antología de textos), Cultura y 
tradición, y otros en los cuales, en la hora de la madurez, irá exponiendo siste-
máticamente su pensamiento teórico. 

Cabe, por fin, recordar que existe ya bibliografía sobre su obra filosófica, 
algunas tesis de licenciatura sobre su pensamiento (como las de Aguirre de 
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Carcer, en Sevilla, o la de André Guimaraes, en Brasil). Su tratado La Filosofía, 
editado en Madrid, es manual de estudio de algunas universidades de Hispano-
américa y de España. La colección "Philosophes critiques d'eux-mémes / Philo-
sophische Selbstbetrachtungen" de la Federación Internacional de Sociedades 
de Filosofía, ha incorporado, en su volumen VII, la exposición de su pensa-
miento (My interioristic Realism, Frankfurt am Main, 1981). Discípulos suyos 
se encuentran esparcidos por Hispanoamérica y su nombre ha sido incorporado 
a algunas enciclopedias, bibliografías y diccionarios. Este año, al cumplir el 
doctor Caturelli treinta años de cátedra universitaria, ve coronada su carrera 
con la más alta distinción que otorga la Nación Argentina. 

O. N. D. 

II CONGRESO CATOLICO ARGENTINO DE FILOSOFIA. 
XIV COLOQUIO INTERAM.eltICANO DE FILOSOFIA. 

EL HOMBRE 

Los días 210 de setiembre y 19 y 2 de octubre de 19183, como estaba previsto, 
se llevó a cabo el II Congreso Católico Argentino de Filosofía (XIV Coloquio 
Interamericano de Filosofía) convocado por la Sociedad Católica Argentina de 
Filosofía sobre el tema "El Hombre". El Congreso se llevó a cabo en la pinto-
resca residencia franciscana de San Antonio de Arredondo (Sierras de Córdo-
ba), lugar propicio para el retiro y el recogimiento y, en él, se logró, desde el 
primer instante, un ambiente de fraternidad y alegría, de religiosidad y afano-
sa búsqueda de la verdad. La comunidad de propósitos y de orientación doctri-
nal, excluyeron todo eclecticismo inútil y la discusión, por momentos ardua, 
permitió un auténtico progreso en la Verdad. 

El tema fue sistemáticamente distribuido en tres grandes problemas: El 
hombre en sus aspectos metafísico, psicológico, moral y teológico. A las 8 hs., 
todos nos uníamos en la Santa Misa, confraternizábamos en el desayuno poco 
después y comenzábamos las sesiones a las 9,30. A las 13, en medio de conta-
giosa alegría compartíamos la mesa para reanudar las sesiones a las 16 hasta 
las 19,30. 

El Congreso comenzó con la sesión de apertura y las palabras de su Presi-
dente, doctor Alberto Caturelli, quien se refirió brevemente al sentido del tér-
mino "congreso" y, luego, al significado de "católico" y "argentino". Abrió los 
debates Mons. Dr. Octavio N. Derisi (Buenos Aires) con su comunicación acerca 
de la Ontología de la persona. La sesión era presidida por el Dr. José Pedro 
Galvao de Sousa (Sao Paulo) actuando como secretaria la prof. María Teresa 
Strada de Agote (Río Cuarto). La exposición de Mons. Derisi, que apuntó a lo 
esencial del problema con sus implicaciones en la teología especulativa, provocó 
un esclarecedor debate. Luego de esta comunicación de apertura al tema, el 
prof. Manuel B. Trías (Bahía Blanca) ofreció su meditación, profundamente 
crítica respecto del pensamiento contemporáneo y, a la vez, eficazmente cons-
tructiva para toda antropología metafísica. La antropología de Santo Tomás 
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fue rigurosamente expuesta por la prof. Myriam C. de Pérez (Córdoba) en su 
trabajo Del ser y de la esencia, del hombre según Santo Tomás y, en la misma, 
línea doctrinal, el prof. Héctor A. Vargas (Córdoba) en su comunicación Antro-
pología y posición metafísica acentuó los aspectos histórico-críticos. El prof. 
Carlos Kelz (Rosario), por su parte, subrayó el fundamento metafísico en su 
estudio titulado Inmanencia y trascendencia en el ser humano. Algunos traba-
jos, como el del prof. Ricardo Pantano (San Luis) sobre la condición metafí-
sica del hombre en San Agustín, venían a enriquecer el tema del hombre en 
la perspectiva de la filosofía cristiana. En esta primera sesión, las interven-
ciones fueron abundantes y algunas (como la del P. Quiles) especialmente 
significativas. 

Por la tarde comenzó el estudio del tema en su aspecto psicológico. Actuó 
como presidente el doctor Miguel Angel Mirabella (Buenos Aires) y como secre-
tario el prof. Carlos Sforza (Victoria, Entre Ríos). La comunicación inicial 
estuvo a cargo del R.P. Dr. Ismael Quiles (Buenos Aires), ocien abordó un 
tema de especial relevancia para todos, sobre Filosofía de la persona de Karol 
Wojtyla. Fue de gran interés seguir las líneas esenciales de la antropología de 
quien es, hoy, el Sumo Pontífice y comprobar las coincidencias básicas que el 
P. Quiles encuentra con su propia antropología. El R.P. Dr. Jesús Muñoz (San 
Juan) abordó, inmediatamente, con gran rigor crítico, el problema del Evolu-
cionismo antropológico católico, poniendo de relieve sus falencias científicas 
fundamentales. Su comunicación provocó un vivo debate. Acto seguido, el pro-
fesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Córdoba, Dr. Oscar Caru-
bini, expuso un excelente trabajo sobre el momento de la información del cuer-
po por el alma desde la perspectiva médica, el que provocó el entusiasmo de 
los congresistas por su aporte positivo a un tema de tanta actualidad. Como 
se podrá comprobar en el volumen de las Actas, los trabajos indicados forman 
unidad con los de Pagano, Paolino, Archideo, Mercado. La prof. Blanca Quiño-
nes (Tucumán) leyó su comunicación sobre La intersuWetividad en Gabriel 
Marcel, y el prof. Francisco Rego (Mendoza) cerró el estudio del aspecto psico-
lógico del hombre con su exposición sobre La inmortalidad del alma según San-
to Tomás, que venía a ser la coronación del problema mismo. 

Por la noche, después de la cena, los congresistas asistieron al concierto 
ofrecido por el Grupo Vocal Juventus, cuya actuación fue largamente aplaudida. 

El sábado 1°, por la mañana, comenzó el tratamiento del aspecto moral 
del tema del hombre. Para su mejor consideración fue subdividido en dos pro-
blemas: el orden moral en sí mismo y el orden político y jurídico. Bajo la 
presidencia del R.P. Dr. Ismael Quiles y la secretaría de la prof. Dra. Judith 
García Oaffarena (Rosario), el prof. Ralph Mclnerny (Notre Dame, Estados 
Unidos) inició el tratamiento del tema con su trabajo On the universal recogni-
tion of natural law, que se caracteriza por su fina y segura penetración doctri-
nal provocando diversas intervenciones y aclaraciones. El doctor Héctor Her-
nández (San Nicolás)) fue el orador siguiente refiriéndose al tema Derecho 
subjetivo y bien común. El Dr. 'Cesáreo López Salgada (Córdoba) nos hizo re-
vivir un problema central del pensamiento antiguo con su trabajo sobre La 
"pietas" socrática y el Dr. José R. Pérez (Córdoba), propuso una tesis muy inte-
resante sobre El hombre cristiano. La Dra. Miriama Widakowich Weyland (Bue-
nos Aires) se refirió, en ajustada exposición, al concepto de Dios según Kierke-
gaard. La interpretación, muy personal, del prof. Miguel Angel Verstraete (Men-
doza) sobre El superhombre de Nietzsche y el hombre cristiano, mereció una 
aclaración muy precisa de la Dra. Widakowich. Weyland. 
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Por la tarde, con la presidencia de la prof. María Delia Terrén de Ferro 
(Buenos Aires) y la secretaría del prof. Dino Fabris Moret (San Rafael), se 
comenzó,  el tratamiento del problema en el orden político y jurídico. La comu-
nicación inicial estuvo a cargo del filósofo brasileño Dr. José Pedro Galvao de 
Sousa (San Pablo), quien se refirió al tema A liberdade em suca dimensao social, 
con su acostumbrada penetración, finura espiritual y valentía moral. El presi-
dente del Congreso, Dr. Caturelli, pidió la palabra para destacar estas cualida-
des de la anterior exposición. Produjo impresión el trabajo minucioso y espe-
culativo del Dr. Miguel Angel Mirabella ( Buenos Aires) sobre La persona. hu-
mana, sustancia subslstente, provocando intervenciones de excelente nivel espe-
culativo. Lo mismo puede decirse del penetrante estudio del Dr. Carlos I. Mas-
sini (Mendoza ). Los "derechos humanos" en cuestión, aue no sólo demostró 
actualidad en el modo del tratamiento del tema, sino que ofreció precisiones 
muy exactas y oportunas. En la misma línea de pensamiento debe situarse la 
comunicación del Dr. Belisario Ortiz y Bustos (Córdoba) acerca De la natura-
leza social del hombre a la luz de la doctrina tomista. Por su parte, la Dra. Ana 
Castro de Cabanillas (Córdoba) hizo un aporte histórico al referirse a la obra 
iusfilosófica de Manuel Quiroga de la Rosa. Dos exPosiciones histórico-críticas 
fueron también seguidas con atención: Una sobre filosofía antigua del prof. 
Alberto Buela (Buenos Aires) sobre El concepto del hombre en el Protréptico 
de Aristóteles y otra del Lic. José E. Moreno (Buenos Aires): Aproximación 
cognitiva del desarrollo moral; enfoque crítico sobre L. Koh.lberg. 

Concluidas las tareas del día 19, había llegado la hora de la Asamblea 
General. Por secretaría se leyó un resumen de toda la actividad de la Eiociedad 
a partir de noviembre de 1981 y se rindió cuenta del estado de los fondos de la 
Sociedad, todo lo cual fue aprobado. Se introdujeron algunas reformas en los 
Estatutos, se escuchó un informe del Dr. Caturelli sobre el XVII Congreso 
Mundial de Filosofía (Montreal) y la actual composición de la Federación In-
ternacional de Sociedades de Filosofía. Por fin, dado que se habrá cumplido 
el período de nuestra Comisión Directiva el año próximo, se procedió a la elec-
ción de la nueva Comisión y resultaron electos: Presidente: Dr. Alberto Catu-
relli; Vicepresidente 19, Dr. Carmelo Palumbo; Vicepresidente 2°, Dr. Pedro 
Baquero Lazcano; Vicepresidente 39, Dr. Carlos Ignacio Massini; Secretaria, 
Dra. Delia ,Carubini; Tesorera, Lic. Celia I. Galíndez de Caturelli; esta .Comi-
sión entrará en funciones el 24 de octubre de 1984. 

Por último, al finalizar la Asamblea, se leyó la resolución dispuesta por la 
Comisión Directiva por la cual se designó Presidente Honorario Vitalicio de la 
Sociedad a Mons. Dr. Octavio N. Derisi. En medio del entusiasmo de todos, 
Mons. Derisi ocupó su lugar en la mesa directiva. 

Al día siguiente, domingo 2 de octubre, se consideró el aspecto teológico 
del tema del Congreso, presidiendo Mons. Dr. Octavio N. Derisi y actuando como 
secretaria la Dr. Rosa Ana Castro de Cabanillas (Córdoba). La primera expo-
sición estuvo a cargo del prof. Guillermo Gueydan de Roussel (Río Negro) 
sobre El hombre, imagen de Dios, trabajo que suscitó un animado diálogo. 
Desde el mismo comienzo de la sesión (a nuestro modo de ver la de más altura 
teórica en su conjunto) la reflexión apuntó a lo esencial. Acto seguido, el Dr. 
Francisco García Bazán (Buenos Aires) expuso su comunicación sobre Fin del 
mundo y virginidad del hombre, un fino y erudito trabajo que puso de relieve 
aspectos escriturísticos referidos a la Virgen María; el doctor Pedro Baquero 
Lazcano (Córdoba) desarrolló después su trabajo sobre La resurrección y el 
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sentido de la historia, que fue largamente aplaudido tanto por su originalidad 
cuanto por su elevación espiritual. Antes de cerrar esta sesión y dado que este 
año se cumplen diez de la lamentada desaparición del R. P. Julio Meinvielle, el 
Congreso le rindió homenaje por medio de la exposición del Dr. Alberto 'Catu-
relli que se refirió al pensamiento filosófico-teológico de Meinvielle. 

Inmediatamente, Mons. Derisi abrió la sesión de clausura del 'Congreso y 
el R.P. Dr. Alfredo Sáenz S.I.. fue invitado a pronunciar su conferencia sobre] 
La misión del intelectual católico, hoy. Sus palabras produjeron profunda im-
presión, por su exactitud, profundidad, sentido histórico y unción espiritual. Fue 
un digno broche de oro del Congreso. Mons. Octavio N. Derisi clausuró el 
simposio con una breve exposición final. 

Como había sido desde el principio, el espíritu fraternal y la alegría comu-
nicativa, la sencillez y el calor humano, fueron la nota predominante del Con-
greso. 'Con ese espíritu nos despedimos atentos al tema del III Congreso Cató-
lico Argentino de Filosofía de 1985: La filosofía cristiana en Hispanoamérica, 
que fuera votado en la Asamblea de la Sociedad. Puede afirmarse sin temor a 
error que estos Congresos —pero especialmente el que acabamos de reseñar— ya 
constituyen un movimiento filosófico católico, profundamente enraizado en la 
historia y la tradición de Hispanoamérica. 

ALBERTO CATURELLI 
Universidad de Córdoba 

C.O.N.I.C.E.T 

EL XVII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSO(FIA 
Y LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL 

DE SOCIEDADES DE FILOSOFIA 

1. Preliminares 

Entre el 21 y el 27 de agosto de 1983, en el Palacio de los Congresos de 
Montreal, Canadá, se llevó a cabo el XVII Congreso Mundial de Filosofía. Para 
participar en el mismo fui invitado oficial y personalmente por el Presidente 
del Comité Organizador, prof. Dr. Venant Cauchy (28.6.82) y también en mi 
carácter de Presidente de la Sociedad Católica Argentina de Filosofía. En este 
último sentido, debe tenerse presente que, en el momento de la invitación, era 
miembro del Comité Director de la Féderation Internationale des Sociétés de 
Philosophie y debía asistir a la Asamblea General del día 24. 

2. Reunión previa del Comité Directeur 

Al llegar a Montreal, el mismo día 20, los miembros del Comité Directeur, 
fuimos citados por el Presidente saliente, prof. Dr. Alwin Diemer, para realizar 
una reunión previa, la que se llevó a cabo en la Universidad de Montreal. En 
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dicha reunión se debatieron los problemas centrales de la Federación y, espe-
cialmente, los que habían de considerarse en la Asamblea del día miércoles 24: 
Reforma de los estatutos sobre el modo de elección del Presidente, solicitudes 
de nuevas sociedades-miembros, proposiciones acerca de los posibis países sede 
del XVIII Congreso Mundial de Filosofía y la incorporación del español como 
lengua oficial. Sobre este último tema se leyó una nota del Dr. Víctor Massuh 
como funcionario de la Unesco, pero el ambiente generalizado no era favorable 
al castellano; actitud que cambiaría totalmente en la asamblea del día 24. 

3. E/ XVIII Congreso Mundial de Filosofía 

El día domingo 21 de agosto, a las 9,30, comenzó, la sesión inaugural del 
Congreso, cuyo tema general era Filosofia y cultura. En el acto, hicieron uso 
de la palabra Venant Cauchy (presidente del comité ejecutivo) , J. Ivan-Morin 
(viceprimer ministro de Québec), Paul Lacoste, rector de la Universidad de 
Montreal y Alwin Diemer, Presidente de la FISP. En la conferencia inaugural, 
Fernand Dumont, de Québec, puso de relieve la particular situación de la 
cultura en Canadá (culturalmente francés, políticamente británico, económica-
mente norteamericano). Los más de dos mil asistentes (que conferían al con-
greso un tamaño desmesurado) se distribuyeron en plenarios a la mañana y, 
por la tarde, simposios, sesiones y coloquios de 13,30 a 15,40 y de 15,50 a 18. 
Además del tema central del congreso, se hicieron presentes los más diversos 
asuntos: Marx, la filosofía en la India, la tragedia, la palabra, la enseñanza de 
la filosofía ese mismo día domingo, y realismo y ciencia, ética, filosofía de la 
religión, estética y filosofía del arte, el racismo y el rechazo de la cultura, por 
la tarde. El día lunes 22 se trató el tema : La idea de cultura y de los oradores 
sólo es menester rescatar el nombre de E. Lévinas (París). Por la tarde se su-
cedieron los más diversos temas en una suerte de sucesión vertiginosa. Sólo 
recuerdo con agrado el coloquio —significativamente pequeño— dedicado a 
honrar la memoria de Louis Lavelle en este año de su centenario: Para honrar 
al gran metafísico francés hablaron los profesores Tarcisio Padilha (Río de 
Janeiro), Judith García ,Caff arena (Rosario), A. Klimov (Trois-Rivieres) y K. 
Albert (Colonia). El mismo día se llevó a cabo un coloquio sobre Ortega y 
Gasset. Ambos, sin embargo, "perdidos" en la babel de simposios y sesiones en 
las cuales predominaba un pensamiento ya cientificista, ya pragmatista, ya 
dialéctico y, en el mejor de los casos, fenomenológico. 

El martes 23, sobre cultura y valores, hablaron R. Klibanski, de Montreal 
y Vitorio Mathieu, de Torino. Por la tarde, sobre cultura y naturaleza, el primer 
orador del simposio, fue el Dr. Agustín Basave y, en otros simposios, se trató 
el lenguaje y el arte en la filosofía, la filosofía en la historia de la filosofía y 
teoría del conocimiento. Quien escribe, presidió el simposio sobre Metafísica y 
fue el primer orador sobre "réalisme métaphisique intérioriste". Simultánea-
mente, entre otros, se realizó un coloquio sobre la filosofía de Jaspers. El miér-
coles 24 fue dedicado a la Asamblea de la Federación Internacional de Socie-
dades de Filosofía (FISP) y otras reuniones de diversas sociedades. 

El jueves 24 por la mañana, se consideró el tema Personas y cultura en el 
mundo contemporáneo, en el cual predominó la visión marxista del mundo 
(G ishiani, Akimov, Schober) y poco más o menos pasó lo mismo con los sim-
posios dedicados a Dialéctica de la persona y de la cultura, Diálogo y conflicto 
de las culturas (D. Ermolenko, Moscú; A. Wirth, Budapest). Como era inevita-
ble, el mundo anglosajón estuvo presente en filosofía de las ciencias, quizá con 
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la única excepción de J. Ladriere. En el simposio dedicado a la filosofía medie-
val (presidido por W. Kluxen) predominaron los estudios técnicos y el P. Ismael 
Quiles habló (y presidió) la sesión sobre diálogo creativo entre las culturas. El 
viernes 25, en la sesión plenaria dedicada a filosofía y cultura: perspectivas 
del futuro, hablaron Leopoldo Zea, de México, y Eugenio Pucciarelli, de Bue-
nos Aires. Nuevamente, el ambiente ya cientificista y secularista, ya marxista, 
predominó en algunos temas como los simposios de la tarde dedicados a Ciencia, 
tecnología y producción en la cultura, o el dedicado a los ideales culturales y 
otros de no muy diverso tenor. De los coloquios, uno fue dedicado a Platino, 
otro a Gabriel Marcel, otro a Pierce y otro a Wittgenstein. El sábado 27, entre 
las 10 y las 12 horas, se clausuró el congreso con el discurso final del prof. 
Venant Cauchy, 

4. Asamblea general de la. FISP 

El día miércoles 24, comenzó la Asamblea de la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía en el salón de los plenarios. Quien escribe, Presidente 
de la Sociedad .Católica Argentina de Filosofía, por ser miembro del "Comité 
Directeur" no podía votar y delegó su voto en la persona del Dr. Agustín Ba-
sabe qUien, a su vez, por delegación del R. P. Dr. Stanislavs Ladusans S. I., 
Presidente de la Asociación Católica Interamericana de Filosofía, detentaba la 
representación de esta última. Luego de los breves discursos de los profesores 
Alwin Diemer (Presidente saliente) y Aldo Agazzi (Secretario), se escuchó el 
informe general de este último, la rendición de cuentas y otros asuntos secun-
darios. Se consideró la reforma de los estatutos en orden a la designación del 
Presidente: Mientras hasta ahora, quien había estado a la cabeza del 'Comité 
Organizador del .Congreso, había sido designado Presidente, en el futuro lo será 
por la Asamblea de las sociedades-miembros. 

Se pasó luego a la consideración de las lenguas oficiales de los congresos 
internacionales. Como se sabe, por moción de quien escribe, había sido aprobada 
la incorporación del castellano en Dusseldorf en 1978, aunaue con limitacio-
nes y las perspectivas actuales no parecían muy positivas. Sin embargo, todos 
los representantes de sociedades de lengua española, se unieron en este esfuer-
zo común y elevaron una nota (que todos firmamos) al Presidente y al Comité 
Director. Varios de los delegados hablaron. Puesta a votación esta proposición, 
fue aprobada por amplia mayoría: El castellano es lengua oficial de los con-
gresos internacionales, dejándose al Comité Directeur resolver los problemas 
prácticos que han de suscitarse. 

Resuelto este importante tema por el cual venían luchando los países de 
lengua castellana, se escucharon las propuestas recibidas para la sede del 
XVIII Congreso Mundial de Filosofía a realizarse en 1988. El profesor Kosing 
(Alemania comunista) dio a conocer la proposición de la Universidad de Berlín 
oriental. Alemania oriental ofrece local, medios y todo cuanto es necesario. El 
profesor Lewis (Gran Bretaña) expuso largamente las razones por las cuales 
se ofrecía Brighton. También tengo conocimiento de una más remota propo-
sición de Japón; pero el ofrecimiento más enérgico fue el de Africa, aunque, 
como el de Inglaterra, no ofrecía plenas garantías económicas. Aunque es-
tas proposiciones no se votan y quedan para la consideración del Comité Di-
recteur, la Sociedad Católica Argentina de Filosofía, no podía, apoyar a un país 
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comunista Sr, por razones obvias, se opone a la realización del Congreso en 
Inglaterra. Por eso, dio su apoyo más sincero a la realización del XVIII Con-
greso en Africa. Pero, dadas las fuerzas en juego y las pugnas entre los dos 
totalitarismos que se reparten el mundo, tenemos la impresión que el próximo 
congreso se realizará en Berlín oriental. 

Se procedió inmediatamente a la votación de 25 miembros del Comité Di-
rector. El resultado de la elección fue el siguiente, nombrados por el número 
de votos: E. Agazzi, 	M. Padilha, V. Mathieu, J. Lukacs, F. Miró Quesada, S. 
Bachelard, A. Kosing, R. C. Pandeya, M. Bunge, G. Kung, A. Caturelli, K. 
Schmitz, J. Cohen, J. Zenely, J. Hartnack, S. J. Henrici, N. Iribadjakov, A. López 
Quintás, V. Mchvéniéradzé, C. Wenin, J. Ilersch, I. Kuluradi, S. H. Nasr, Maíz 
Vallenilla, K Wiredu. 

Por la tarde, se eligió como nuevo Presidente al prof. Venant Cauchy (Mon-
treal) y Secretario al prof. Evandro Agazzi (Friburgo). Son nuevos vicepresi-
denteá Tarcisio Padilha (Río), A. Kosing (Berlín oriental) y R. T. DeGeorge 
(Lawrence, USA. 

5. Balance general 

Un balance general sobre el Congreso y la actividad de la Federación Inter-
nacional de Sociedades de Filosofía (de la cual la Sociedad Católica Argentina, 
de Filosofía forma parte), debe encarase desde tres puntos de vista: La evalua-
ción filosófica del congreso que es lo que realmente importa, el significado de 
la actividad de la FISP y, por último, el papel que cumple nuestra Sociedad. 

En cuanto a lo primero, el gigantesco tamaño del Congreso, no logra ocul-
tar su orfandad filosófica. Quizá hasta su mismo carácter multitudinario lo 
pone de manifiesto. Pocos nombres son rescatables de esta reunión si hemos 
de pensar en la originalidad y profundidad del pensamiento y aunque, como 
simepre, ha sido de gran utilidad el mutuo contacto y el reencuentro con inves-
tigadores y pensadores de todo el mundo (lo cual ya justifica el congreso), no 
obstante hemos de reconocer la extrema debilidad de la filosofía actual. Esta 
enfermedad mortal no es otra que el progresivo abandono de la metafísica 
en manos de la antifilosofía: Esta antifilosofía está bien repartida en todo el 
mundo: En occidente, el análisis nominalista, el cientficismo, el renovado beha-
viorismo con nuevas formas más "científicas", el espíritu positivista y pragma-
tista en general; por el otro lado, el marxismo oficial regimentado o el más 
craso materialismo. Todo esto, dejando a salvo a los metafísicos supérstites en 
este mundo escéptico, domina las universidades, las editoriales y las sociedades 
de "filosofía" y hasta de "metafísica" (sic). De ahí la esterilidad espiritual de 
este mundo en insanable decadencia espiritual y moral. 

En lo que respecta a la Federación Internacional de Sociedades de Filoso-
fía, la más importante del mundo puesto que agrupa a las sociedades-miem-
bros de todo el planeta, refleja las mismas tensiones y la misma "política" de 
los dos grandes bloques. El reconocimiento del español como lengua oficial ha 
sido, sin duda, una excelente conquista, sobre todo porque viene a reparar una 
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ausencia injustificable apoyada, especialmente, en los prejuicios nórdicos que 
no tienen ningún sentido histórico. 

Por fin, en cuanto a nuestra Sociedad Católica Argentina de Filosofía, asu-
me, de hecho, la represntación de la Argentina en la FLSP y trata de ser lo más. 
fiel posible a esta misión que cumple en la más completa soledad. Las activi-
dades de nuestra Sociedad aparecen expuestas en el Bulletin de la FISP de este 
ario, ha sido honrada al incorporar a su Presidente al Comité Director, lo cual 
nos permite sostener en alto el prestigio cultural y filosófico de nuestro país. 

ALBERTO CATURELLI 
Universidad de Córdoba 

C.O.N.I.C.E.T. 
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00(RNELIO FARRO, Introducción al Problema del hombre (La realidad del 
alma), traducción de Juan Antonio Choza y Claudio Basevi, presentación 
de Juan Carlos Sanguineti, ediciones Rialp, S. A., Madrid, 1982, 325 pp. 

Aunque escrita en su original italiano en 1955, esta traducción castellana 
de 1982 del libro de Fabro, llega muy oportuna, pues no ha perdido actualidad. 
Se trata de una Antropología o Psicología filosófica, en que la estructura, esen-
cialmente tomista, está enriquecida en todas sus partes con una ordenada eru-
dición, con la cual los problemas y soluciones tradicionales se presentan a la 
luz de los aportes de las diversas concepciones antiguas, modernas y contem-
ponáreas. En algunos pasajes la erudición llega a oscurecer un tanto la ver-
dadera solución. 

Previa una Introducción sobre la Psicología y su método, el libro se com-
pone de tres partes: 1) Las Funciones aprelbensIvas, que comprenden los dis-
tintos conocimientos sensitivos e intelectivos; 2) Las Funciones tendenclales, 
que abarcan los sentimientos y la voluntad con su libertad; y 3) La Naturaleza 

del alma. A estas tres partes se añade una Cuarta Parte sobre El desarrollo his-
tórico del problema del alma. 

Ler Sin duda los puntos sobresalientes de esta rica y sólida Antropología, Filo-
sófica están constituidos, en primer lugar, por el estudio sobre el pensamiento 
en sus diversas formas y en su diferencia esencial de la sensación por su ca-
rácter espiritual. En la Segunda Parte, la voluntad y sobre todo la libertad 
son el objeto predominante del estudio. El autor trata de la libertad y sus 
límites y las relaciones de la voluntad con el entendimiento : en qué aspecto 
es superior a éste y en qué es inferior al mismo. En una conclusión sobre 
Intelectudismo y Voluntarismo el autor parece inclinarse por la supremacía 
de la voluntad sobre la inteligencia, contra la posición tradicional tomista. La 
Tercera parte, la más importante de la obra, abarca todo el tratado del alma. 
En sucesivos capítulos trata sobre su cognocibilidad, su definición y naturaleza 
espiritual y su relación con el cuerpo, con su forma, y su origen y destino in-
mortal. 

SAPIENTIA, 1984, Vol. XXXIX 
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Dos capítulos finales establecen las relaciones entre Espiritualidad y Per-
sonalidad y entre Espiritualidad e Inmortalidad, que concluyen con la exposi-
ción de la Doctrina Católica al respecto. 

La última Sección trata del Desarrollo Itistórico del problema del alma, en 
primer lugar en la Psicología bíblica y patrística, y luego en la Edad Media, 
en el Renacimiento y en la Edad Moderna. 

Una amplia y erudita Conclusión acerca del Humanismo cierra la obra. El 
autor analiza con profundidad el Humansimo cristiano —ortodoxo y auténti-
co— el Humanismo naturallista del Renacimiento, el Humanismo panteísta de 
Espinoza, el Humanismo idealista de Hegel y de sus epígonos de izquierda: 
Feuerbach y Marx, el Humanismo de Kierkegaard y del Existencialismo. Todos 
estos Humanismos fracasan por el rechazo de lo sagrado. Sólo el Humanismo 
cristiano ortodoxo ubica adecuadamente el problema real del hombre y de su 
proyección sobre el mundo, sobre sí mismo y sobre Dios, porque respeta el orden 
natural y reconce el orden sobrenatural del pecado y de la gracia. 

Una vez más Fabro ha puesto de manifiesto sus profundos conocimientos, 
su penetrante inteligencia y su extraordinaria erudición al servicio de la ver-
dad, y ha logrado ofrecernos una Antropología sólida en sus principios y original 
en su formulación. 

El Libro ha sido traducido por Juan Antonio Choza y Claudio Basevt y pre-
sentado por el P. Juan José Sanguineti —filósofo argentino residente en Ro-
ma— y bellamente editado por Rialp de Madrid. 

OCTAVIO N. DEBISI 

YVAN PELLETTER, Les attributions (Catégories1). Texte aristotélicien et les 
Prolégoménes d'Ammonios d'Hermeias. Editions Bellarmin, Montréal, Canada 
et Les Belles Léttres, Paris, France, 1983, 250 pp. 

En este último tercio de nuestro siglo se han multiplicado las obras sobre 
el pensamiento aristotélico y las ediciones críticas de sus escritos, algunas de 
ellas excelentes. Y, como es lógico, han aparecido buenas traducciones a lenguas 
modernas, en muchos casos precedidas de interesantes estudios introductorios 
y generalmente con notas, bibliografía e índices. 

Un profesor de la Universidad de Laval, Yvan Pelletier (que ha contado con 
la colaboración de dos colegas, Gérald Allard y Louis Brunet) nos brinda una 
cuidada versión francesa (sobre el texto de Minio Paluello, 1956), del breve y 
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profundo tratado de las Categorías, obra temprana pero decisiva para la com-
presión del pensamiento aristotélico, al que se añadió los Prolegómenos de 
.Ammónio de líemelas, que en realidad es un comentario literal del tratadito, 
notable por su precisión y claridad. 

Como hacía notar Akrell en su edición inglesa, las traducciones de las 
Categorías son deficientes, ya por no ser suficientemente literales, ya por no 
guardar uniformidad en el uso de los términos, lo que imposibilita o, al menos 
dificulta, su investigación. Habría que añadir, observa con justeza Pelletier, que 
se ha pretendido con bastante frecuencia cambiar la índole misma de la obra, 
haciéndola ya un tratado gramatical o lingüístico, ya un escrito metafísico, ya 
una disertación lógico-proposicional. 

En realidad es una obrita introductoria de lógica, donde se estudian los 
tipos fundamentales de atributos predicables de un sujeto. De ahí la traduc-
ción del título "Categorías" por "Atribuciones", término más claro y accesible 
que, además, denota con precisión el contenido. En la misma se ha seguido 
el criterio (acorde con la tendencia general del aristotelismo) de utilizar tér-
minos concretos en lugar de abstractos, aunque se altere así una vieja tra-
dición. 

Una serie de notas aclaratorias enriquece la traducción; pero no se trata 
de elucidaciones doctrinales, sino referentes a los términos y expresiones ver-
tidas, aue muchas veces no coinciden en su sentido con sus correspondientes 
franceses (ni, podríamos legítimamente añadir, castellanos). A este respecto tal 
vez se habría podido aclarar el uso de "ousia", "hipokéimenon" y aun "hypó's-
tasis" que se traducen indistintamente como "substancia" o "sujeto". 

Es un acierto el traducir, como notábamos antes, las "atribuciones" por 
términos concretos: así "pajón" por "gualifigue en lugar de "guante. Asimismo 
usar "l'avo:ir" en lugar del corriente "habitus", que es equívoco. En realidad en 
griego, aún filosófico, siempre hay un primado de los términos concretos sobre 
los abstractos (hasta en autores como Platón). Como las "atribuciones" aris-
totélicas aparecen abundantemente tanto en las obras "físicas" como en las 
metafísicas y éticas, hubiera sido útil hacer una referencia al menos a los 
pasajes más importantes de esos escritos que aplican o explayan las atribuciones. 

También es un acierto el incluir el comentario de Ammonio de Hermelas, 
útil, claro, didáctico ( aunque en algún detalle no sea correcto) ya que de este 
modo el texto aristotélico se hace fácilmente inteligible (como todos los escritos 
"esotéricos", del Estagirita, éste también es denso y exige explicación). En 
nota se transcriben variantes del texto. A propósito, hubiera sido útil trans-
cribir algunas referencias que sin duda son importantes, pero incómodas de 
consultar, como las de comentaristas griegos o escolásticos de no fácil acceso, 
al menos para los principiantes. 
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Un amplio índice de los términos griegos del comentario de Ammonio, 
debido a Louis Ouellet (35 páginas) completa este valioso instrumento de tra-
bajo. Cabe felicitar a sus autores y editores y esperar que tenga continuadores 
y émulos. 

GUSTAVO ELOY PONFERRADA 

CARDO CAFFARRA, Viventi in Cristo, Jaca Book, Milano, 1981, 201 pp. 

"La persona humana es un ser en camino, en peregrinación hacia la patria 
de su definitiva plenitud. Una plenitud que, por una decisión absolutamente 
gratuita de Dios, consiste en la participación de la misma Vida de comunión 
intra-trinitaria, que define y delimita el mismo Misterio de Dios...". 

"El camino que la persona humana, peregrina hacia su patria, recorre, si 
no quiere perderse, es Jesucristo ( ). Todo otro camino, que no sea El, con 
El y detrás de El, es un caminar fuera de la verdad, de nuestra verdad. Porque 
su vía es la vía del hombre, de cada hombre" (p. 193). 

Estos dos párrafos de la conclusión de Viventi in Cristo reflejan y resumen 
perfectamente el profundo enfoque que Carlo Caffarra ha querido dar a su 
exposición sobre los principios fundamentales de la moral católica: es una mo-
ral esencialmente trinitaria y cristológica y precisamente por ello profunda-
mente humana. 

A establecer esta fundamentación dedica el profesor Caffarra la primera 
parte de su trabajo, que sintetizará de esta forma : "... la ética cristiana es 
una ética trinitaria. Es la realización de una comunión inter-personal que es 
la participación de la misma comunión trinitaria. En esta participación y en 
la comunión que se deriva la persona humana se realiza como tal: ser que es 
ella misma en el don radical a la otra. De este modo, la ética cristiana es la 
verdad plena de la ética simplemente humana. No algo que se limita a añadir 
otros preceptos: es la ética en la que se cumple y se revela la verdad entera 
del hombre, verdad que no es sólo natural, sino también sobrenatural" (pp. 
56-57). 

Sin perder nunca este punto de vista, al que reconduce continuamente to-
da su exposición, Mons. Caffarra va repasando —con la brevedad y sencillez 
que le imponen los objetivos del libro y de la collana de que forma parte, pero 
también con la necesaria profundidad teológica— los conceptos generales de 
la moral cristiana, para tender —como él mismo dice— "un ponte di passaggio" 
hacia la moral especial tan solo en el último capítulo, en el que trata sucinta-
mente de los diez Mandamientos, como sobrepasando el objetivo de su obra. 
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El autor remite continuamente a la Sagrada Escritura y al Magisterio de 
la Iglesia para fundamentar, como buen teólogo, todas sus afirmaciones. En 
este sentido, es de destacar su clarividente labor de engarce entre la doctrina 
del Concilio Vaticano II y todo el Magisterio anterior, tarea que pocos teólo-
gos actuales saben llevar a cabo con el rigor necesario, a pesar de la evidencia 
de dicha relación, fundada en la esencial perennidad de las definiciones ma-
gisteriales de la Iglesia. 

No obstante, se puede echar en falta la reproducción literal de algunos pa-
sajes especialmente significativos de dichos documentos, que ayudaría al lec-
tor a familiarizarse con las fuentes de la Revelación y, por tanto, de la Moral. 
En la misma línea, aunque recoge en todo momento la doctrina de los Santos 
Padres y de los principales teólogos y moralistas (como Santo Tomás de Aqui-
no o San Alfonso María de Ligorio) son escasas las referencias textuales y 
glosas de estos autores, muy convenientes, a nuestro juicio, para que el lector 
novel conozca más directamente la Tradición patrística y teológica de la Iglesia. 

Debemos exceptuar, sin embargo, el capítulo sobre la libertad ("La liber-
tad liberada"), en el que recoge y analiza con gran acierto varios textos del 
Aquinate, dando así una sólida fundamentación filosófica a este concepto bá-
zico en la vida moral; así como los apartados que, bajo el epígrafe "La medi-
tación de la Esposa", cierran cada capítulo, donde recoge algunos textos po- 
•cos, pero de gran belleza y claridad, y en armonía con la exposición— desde 
San Agustín a Pablo VI y a algunos teólogos actuales. 

La exposición es ordenada: los temas se enlazan con facilidad y oportu-
nidad, intercalando síntesis y resúmenes que se van completando con los nue-
vos elementos que los sucesivos capítulos y apartados introducen. 

Ya hemos aludido a la fundamentación de la moral católica que realiza 
en la primera parte. Es destacable, además, la explicación que incluye en el 
primer capítulo sobre el papel del Bautismo y la Eucaristía en el inserimento 
in Cristo; quizá hubiera sido útil añadir una referencia previa a la gracia y 

a los sacramentos en general, para comprender mejor después el papel desta-
cado de aquellos dos en el conjunto de la aplicación a cada hombre de la Re-
dención obrada por Jesucristo. 

En la segunda parte se propone estudiar "La Mediación" de 'Cristo. Así, 
analiza en el primer capítulo cómo la norma moral llega al cristiano desde 
Jesucristo, a través de la parenesi apostólica, de la Tradición y del Magisterio 
de la Iglesia, todo garantizado por una particular asistencia del Espíritu Santo. 
En ese proceso, destaca Caffarra el papel de los Santos: en ellos, "la Iglesia ha 
reconocido una expresión perfecta de la norma evangélica" (p. 69). 

Acaba ese mismo apartado puntualizando acertadamente la labor de la 
teología moral y de los teólogos: "al teólogo moralista por tanto, no le com- 
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pete ninguna autoridad en el campo moral, en sentido verdadero y propio. Sólo,  
el Santo con su vida y el Magisterio con su función están autorizados para 
proponer la norma de la vida cristiana. Ni, por tanto, él puede presumir de 
ser maestro de vida cristiana en la Iglesia: maestros son sólo los Santos y los 
Obispos con el Papa. No puede presumir de colocarse corno guía de la comuni-
dad cristiana. Ni el fiel puede dirigirse al teólogo para este fin. No existe un .  

Magisterio de los teólogos junto al de los Santos o de los Obispos con el Pa-
pa (p. 73). 

En el segundo capítulo, después de analizar los conceptos de "norma-piloto" 
y "norma-precepto", se extiende al hablar de la universalidad e inmutabilidad 
de las normas morales, sentando con precisión este principio fundamental y 
clarificando las diferencias entre la obligatoriedad de las normas negativas 
y de las afirmativas, así como las relaciones entre la norma moral y el valor 
moral. 

El último capítulo de esta parte está dedicado a la conciencia moral. Si-
guiendo el esquema clásico, explica el concepto de conciencia, su obligatorie-
dad, la libertad de la conciencia y su formación; y aclara en su momento al 
gunos puntos que actualmente son frecuentemente tergiversados, si no total-
mente olvidados: la diferencia esencial entre la obligatoriedad de la conciencia 
verdadera y de la invenciblemente errónea; los supuestos conflictos entre la 
conciencia y el Magisterio (que reconduce acertadamente a un problema de 
conocimiento de las normas, no de conciencia, ni magisterial); o la importan-
cia de la dirección espiritual y, sobre todo, de la confesión frecuente, en la 
formación de la conciencia. 

La tercera parte —con la que el profesor Caffarra completa su exposición 
de la moral fundamental— se encamina a "comprender, a la luz de la ense-
ñanza de la Iglesia, la respuesta que la persona humana da a su elección en. 
Cristo y a las exigencias de ésta" (p. 115). 

Como punto de partida de dicha respuesta, estudia la libertad humana, 
siguiendo muy de cerca —como ya hemos señalado— a Santo Tomás, desde el 
terreno puramente filosófico hasta el teológico y moral, para concluir: "la 
libertad de la persona humana, por tanto, o es una libertad liberada (por obra 
de la gracia de Cristo) o es una libertad esclava, esto es, no-libertad, que es 
como decir que sólo en Cristo la persona humana es libre, poraue sólo en El 
y por El tiene la capacidad de disponer de sí misma según la verdad de su 

ser" (p. 127). 

Teniendo ya siempre presente el papel de la libertad, en el segundo capí-
tulo estudia el acto moralmente bueno, las virtudes, los dones del. Espíritu Santo 
y la contemplación, aclarando —en la línea del último Concilio— que "todo 
cristiano, en cuanto vive en Cristo, está llamado a la contemplación, simple-
mente porque está llamado a la realización perfecta de la caridad" (p, 151) 



BIBLIOGRAFÍA. 
	 79 

Análogamente, en el capítulo siguiente estudia el acto moralmente malo, 
y los dos progresivos endurecimientos del corazón humano: el primero de la 
concupiscencia y los vicios, hasta llegar al estado de refutación obstinada y 
orgullosa de la fe, porque "la raíz última de todo pecado es el orgullo de no 
tener fe" (p. 166). 

Distinguiendo claramente, como siempre ha hecho la Iglesia, la malicia 
intrínsecamente diversa del pecado moral y del venial, y destacando la enor-
me gravedad de aquél, Caffarra valora también la importancia del pecado ve-
nial, y muestra asimismo, en contraste con la actual pérdida del sentido del 
pecado, su auténtica dimensión: "no es una «pura privación», una «pura ne-
gación»: es una determinación positiva respecto a sí mismo delante de Dios, 
Es un modo de ser pervertido. No es, por tanto, un «momento dialécticamente 
necesario» (la negatividad dialéctica): es una determinación libre por la que 
la persona se dispone delante de Dios y encuentra su explicación sólo en la 
libertad personal" (p. 169). 

Brevemente, en el cuarto capítulo —propiamente el último aue dedica a 
la moral general—, analiza las tres "conversiones" del cristiano (fe-bautismo, 
ejercicio de la caridad y de las virtudes, abandono total en el Espíritu Santo), 
que constituyen de hecho un único proceso ("La conversión permanente"); pa-
ra acabar afirmando con gran oportunidad: "una vez más nos damos cuenta 
de la importancia que tiene en la vida cristiana la frecuencia de la confesión 
sacramental: es el sacramento que eficazmente significa nuestra conversión" 
(p. 174). 

Como ya hemos indicado, cierra el libro un capítulo dedicado a los diez 
Mandamientos, como puente e introducción a la moral especial, saliéndose del 
objetivo central de la obra. Caffarra repasa rápidamente las obligaciones y 
prohibiciones morales que encierra cada una de le dieci parole, sin dejar por 
ello de destacar algunas aplicaciones concretas a graves lacras de nuestra so-
ciedad actual, que constituyen otras tantas transgresiones de la Ley de Dios: 
las modernas formas de idolatría (idolatría de la inteligencia humana y de la 
voluntad) ; las celebraciones litúrgicas blasfemas; el aborto, la eutanasia, el 
suicidio... ; el desprecio al valor real de la sexualidad y al sentido del pudor; 
la pérdida del sentido de la justicia a causa, del olvido de las relaciones entre 
derechos y deberes ("el modo más seguro de destruir el sentido moral del de-
recho y de lo justo es hablar siempre y sólo de derechos y nunca de deberes" 
p. 188); la ausencia del respeto debido a la verdad, que impide el normal de-
sarrollo de la convivencia humana; etc. Sin embargo, nos parece insuficien-
temente fundado el juicio relativo a la doctrina magisterial de la Iglesia sobre 
la licitud de la pena de muerte (p. 185). 
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Este último capítulo sobre los Mandamientos refleja la orientación prác-
tica que Carlo Caí farra ha conseguido ciar a su libro, aun teniendo éste una 
finalidad preferentemente teórica; y, junto a ello, ha logrado una gran actua-
lidad en la exposición, simplemente explicando al hombre de hoy la moral de 
siempre, la única moral católica: trinitaria y cristocéntrica, basada en la mis-
ma libertad y dignidad de la persona humana elevada al orden sobrenatural, 
y transmitida a lo largo de los siglos por el Magisterio y la Tradición viva de 
la Iglesia. 

FRANCISCO JAVIER SESÉ ALEGRE 
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